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Resumen

El presente proyecto desarrolla un libro ilustrado con la técnica pop-up como medio de 
representación gráfica de seis cuentos del escritor Edgar Allan Poe; por medio de una 
investigación de conceptos y características relacionadas al tema de investigación, que 
convergen así mismo en una investigación gráfica basada en la teoría. Se lleva a cabo 
siguiendo la metodología propuesta por Ambrose y Harris (2010) la cual se compone por 
un total de siete pasos, los cuales son: definición, investigación, ideación, prototipado, 
selección, implementación y aprendizaje. En el desarrollo de la propuesta se observa la 
posibilidad de explotar el potencial de la misma, generando materiales adicionales que 
sirven de apoyo para reforzar el planteamiento inicial del libro.
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En la actualidad los procesos de producción de material gráfico se ha vuelto muy 
mecanizado debido a la revolución tecnológica, los procesos se resuelvan con mayor 
velocidad, este rápido desarrollo en algunos casos propicia que las personas se 
acostumbren a los procesos ágiles y automatizados dejando de lado las técnicas manuales 
y el contacto con éstas, perdiendo el enfoque enriquecedor que los procesos artísticos le 
pueden brindan a un proyecto. Por tal motivo se decide que el carácter de este proyecto 
tenga la integración de procesos manuales plásticos, como el contacto del papel por 
medio de la técnica del pop up y la ilustración con lápiz de color integrando edición digital 
en los procesos de post producción.

El pop-up es una técnica que tiene como materia prima el papel, la misma consiste 
en generar un efecto de tridimensión en un libro (también llamado libro móvil), que 
tradicionalmente se entiende como un formato bidimensional, esto se logra a través de 
imágenes que van emergiendo, toman altura y movimiento al pasar las páginas, bajar 
pestañas, abrir desplegables o solapas, entre otros mecanismos. Estas ilustraciones 
no solo pueden ser vistas desde un punto frontal, sino que también el espectador 
puede mover el libro en diferentes direcciones y visualizar la ilustración desde varias 
perspectivas. Los libros pop-up tienen la característica de que pueden ser tan complejos 
y elaborados como el ingeniero en papel lo disponga.

 En sus inicios los libros pop-up constaban únicamente de piezas circulares que se 
utilizaban en campos como la navegación, posteriormente se añadieron solapas que 
mostraban elementos ocultos, más adelante fue considerado como un juguete por 
lo tanto se empezó a comercializar para niños; años después tomó fuerza dentro del 
mercado y gracias a talentosos ingenieros en papel hoy en día existen libros desarrollados 
en esta técnica cuyos resultados son muy elaborados y permiten la variedad de públicos.
De manera colateral, será necesario profundizar en el género de la novela gótica, en la 
cual se desarrollan los textos de Edgar Allan Poe, este género de expresión literaria surge 
en la segunda mitad del siglo XVIII, durante la ilustración, este movimiento fue conocido 
por seguir los cánones de la cultura grecolatina cuyos pilares estaban conformados 
principalmente por la razón y la proporción. Por otro lado la Edad Media fue considerada 
como un periodo oscuro, alejando al hombre de la perfección clásica que planteaba la 
ilustración, acercándolo a calificativos como bárbaro, burdo e incivilizado relacionándolo 
más con la novela gótica. (Mora, 2000, p. 175)

0.1. Introducción. 
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Este género se fundamenta en las historias sombrías, oscuras y tenebrosas que contienen 
al terror, lo siniestro y los misterios dentro de ellas, generalmente estas crónicas muestran 
elementos del ocultismo y las artes oscuras; ambientaciones lúgubres y medievales, 
apropiándose de los castillos antiguos para plantear sus encuadres. 

Poe se encausó en el género de la novela gótica cuyos temas se caracterizan por 
estar dotados de misterios y muertes, que identifican al autor y otorgan rasgos que lo 
caracterizan. Las seis crónicas que se desarrollan, son: Berenice, Ligeia, el Gato Negro, 
El Diablo en el Campanario, La Máscara de la Muerte Roja y El Retrato Oval los cuales 
fueron escogidos para ser desarrollados en el proyecto que plantea desarrollar un libro 
ilustrado con seis cuentos de Edgar Allan Poe y la elaboración de 6 escenas (una escena 
por cada cuento) bajo la técnica del pop-up. Se abordarán conceptos relacionados con 
un medio editorial, incluye diagramación de seis textos narrativos de Edgar Allan Poe e 
ilustraciones lineales de ciertos conceptos que se articulan entre las páginas.

El interés de realizar una investigación sobre pop-up, responde al deseo de obtener un 
resultado teórico más profundo sobre este tema, además de registrar el proceso de 
elaboración que puede ser consultado, por terceros y finalmente generar un producto 
editorial de calidad.
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La presente investigación bajo el nombre de Libro ilustrado en  ingeniería en papel 
(pop-up), como medio de representación gráfica de seis cuentos del escritor Edgar Allan 
Poe, busca aportar un cambio en la visión de un libro considerado tradicionalmente 
como un material bidimensional, la técnica pop-up utilizada en el desarrollo del proyecto 
en conjunto a la ilustración desemboca en una solución tridimensional, a causa del uso 
de mecanismos que hacen posible que una ilustración adquiera volumen y espacialidad 
dentro del soporte (el libro) al pasar las página.

Este desarrollo surge primordialmente a la motivación por explorar esta técnica como una 
solución a un problema de diseño, en al ámbito nacional es común ver libros ilustrados 
resueltos con técnicas artísticas tradicionales, por ejemplo collage, lápiz de color, 
acuarela, entre otros, mientras que los pop-up involucran el desarrollo de mecanismos 
complejos en los cuales se insertan las ilustraciones aportando con un valor estético y 
brindándoles tridimensionalidad, así mismo es un aporte innovador fundamentado en 
el principio infundido por la Universidad de Costa Rica que insta a los estudiantes a ser 
investigadores y crear propuestas innovadoras, funcionales y en el ámbito de diseño 
estéticamente atractivas.

Se eligen los cuentos de Edgar Allan Poe, pertenecientes al género de la novela gótica, y 
deben de cumplir con las características que demanda esta categoría literaria, algunos 
ejemplos que se incluyen en este género están los castillos embrujados, historias que 
hablan de asesinos, muertes o enfermedades que llevan a la muerte, espíritus que 
regresan a la vida, acontecimientos paranormales, la lugubrez en la ambientación, entre 
otras. 

Por otro lado, la posible asociación que se tiene de los libros pop-up con un público 
primordialmente infantil, debido a la historia de creación y desarrollo de estos libros, 
cuya concepción fue establecida inicialmente como un juguete, concepto que ha ido 
transformándose con el tiempo ya que actualmente los libros pop-up son consumidos de 
igual o mayor medida por un público adulto y es por particularidades como estas que se 
establece la propuesta del tema y la técnica de este proyecto.

Los cuentos de Edgar Allan Poe, si bien han sido explotados por distintos medios visuales, 
por ejemplo en el campo cinematográfico, no se ha aprovechado de la forma propuesta 

0.2. Justificación
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como ilustración pop-up a nivel nacional. Los textos que posteriormente se detallarán 
más a fondo, son elegidos porque contienen textos descriptivos, facilitan el traslado a un 
lenguaje gráfico y visual, como por ejemplo detalles en la descripción de los personajes 
a nivel físico y psicológico o la ambientación en la que se desarrollan los hechos. En un 
segundo plano en todos los relatos se introduce la muerte como eje temático, ya sea una 
entidad como la máscara de la muerte roja o en la muerte de algún personaje como el 
caso de Berenice. 

Asimismo se generan mecanismos para las distintas escenas de cada uno de los cuentos, 
las cuales sirven como una guía ilustrativa para el lector; complementándose con la 
diagramación de cada una de las páginas en las cuales interactúan las ilustraciones 
secundarias en conjunto con el texto, la propuesto brinda una oportunidad para explorar 
en un campo que a nivel nacional no ha sido investigado, ya que en Costa Rica la literatura 
es trabajada con los medios tradicionales, un libro cuyas páginas internas contienen 
cuerpos de texto y otros son resueltos con ilustraciones (desarrolladas con técnicas 
tradicionales) que acompañan al texto, pero un libro en el país resuelto con esta técnica 
no es vista ya que no ha existido la necesidad de explotar esta técnica en el mercado 
nacional, además de que los costos de estos materiales son elevados, dándole un valor 
agregado al libro en el mercado a causa de que en Costa Rica no existe la producción de 
libros cuya técnica sea el pop-up, por lo que una investigación en este campo aportaría 
innovación en áreas relacionadas con lo editorial, el diseño gráfico y la ingeniería del 
papel a nivel nacional, enriqueciendo la propuesta del libro en general, por otro lado en 
el campo internacional se han desarrollado libros con esta técnica y es posible encontrar 
uno o dos ejemplares que abordan cuentos de Edgar Allan Poe, sin embargo han sido 
abordados desde diferentes perspectivas a la que se propone en la presente investigación.
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En los libros, es acostumbrado visualizar la relación entre texto e ilustración; en cuanto a 
texto y pop-up el imaginario colectivo se encuentra comúnmente familiarizado ya que en 
el mercado es posible encontrar distintos materiales elaborados de esta manera, pero si 
se analiza cuántos de estos libros el texto que se explora pertenece al género de la novela 
gótica, el porcentaje es mínimo a nivel extranjero e inferior en el caso de Costa Rica.

En el ámbito de la literatura se conoce una innumerable cantidad de autores que 
desarrollan relatos dentro del género de la novela gótica los cuales han llegado a alcanzar 
significativos niveles de aceptación ante el público que los consume. Este género, es 
caracterizado por estar estrechamente relacionado con el terror, comparten similitudes 
en el desarrollo de las narraciones, juegan con la imaginación del lector, transportándolo 
por medio de historias a ambientaciones románticas que contienen paisajes sombríos, 
castillos lúgubres y tenebrosos, elementos sobrenaturales, damiselas en peligro, 
personajes extraños y extravagantes. 

Por lo tanto la novela gótica es considerada como un género cuyas historias están 
enfocadas en perturbar a nivel emocional al lector, por medio de los hechos que 
describe sus historias. Características como las mencionadas son las que enfatizan el 
hecho de que un relato sea o no perteneciente a la novela gótica, aspectos como eventos 
sobrenaturales y extraños en los que está presente el terror, son considerados para la 
elección de los cuentos que se incorporan en la propuesta, motivo por el cual se procede 
a contextualizar los seis relatos.

El gato negro se escoge por ser considerado un ícono, ya que es uno de los más 
conocidos junto al poema El Cuervo. Es un relato corto, intrigante, que mantiene al 
lector inmerso en su contenido, en una estrecha relación entre el horror y la psicología 
incluyendo elementos de locura; se expone el caso de un personaje masculino, amante 
de los animales desde su niñez y en su edad adulta contrae matrimonio con una mujer 
que comparte su gusto por los animales, llegando a tener una cantidad considerable de 
mascotas de diferentes tipos, la favorita es un gato negro, llamado Plutón y en torno a 
este personaje giran varios de los eventos fatídicos que se desarrollan a lo largo de la 
historia. 

0.3. Delimitación del Problema
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La máscara de la muerte roja es un  cuento muy corto, considerado como una alegoría 
sobre la muerte inevitable. Narra el asecho de una pandemia que poco a poco va 
asesinando a todos los habitantes de un pueblo, la enfermedad se expande a gran 
velocidad, infecta a la víctima haciéndola perder una cantidad importante de sangre 
antes de morir, y luego de asechar a todo el pueblo, continua con los personajes de la 
nobleza que se resguardan en una abadía.

El retrato oval, se encuentra inscritos en la serie catalogada como Musas muertas, 
ésta es atribuida a los cuentos de Poe inspirados en la relación con su esposa y los 
acontecimientos después de su muerte. El retrato es un elemento que juega un papel 
muy importante en la trama del cuento, el autor se toma su tiempo para describirlo con 
detalle. La narración se desarrolla en un castillo, cumpliendo así una característica de la 
novela gótica.

Ligeia también forma parte de la serie Musas muertas. La historia gira en torno a una 
figura femenina, amada, enferma de gravedad y próxima a su muerte, además involucra 
elementos sobrenaturales como espíritus, que quieren tomar el cuerpo de un vivo. 
Ligeia, mostrada ante el lector como poseedora de una belleza sin igual y una inteligencia 
cautivadora, pronto enferma y muere, luego de un tiempo el personaje masculino se 
vuelve a casar, esta vez con una mujer que es el perfecto opuesto de Ligeia en todo 
sentido, ésta también muere y es aquí en donde se muestran los aspectos sobrenaturales 
que tiene el relato.

Otro relato perteneciente a la colección de Musas muertas es Berenice, ya que el 
personaje principal Egaeus planea casarse con su prima Berenice y este personaje sufre 
de lapsos de ensimismamiento en los cuales se aísla del mundo exterior y se enfoca en 
pequeños detalles insignificantes y poco atractivos. 

Berenice es una joven que padece una enfermedad desconocida, la cual poco a poco 
la va deteriorando, robándole vivacidad y causándole la muerte. En la historia Egaeus 
se obsesiona con los dientes blancos de Berenice, al poco tiempo de muerta un criado 
busca a Egaeus para contarle el hecho macabro que ha sucedido.

Por último El diablo en el campanario trata sobre un pequeño pueblo llamado 
Vondervotteimittis ubicado en Holanda. Este pueblo tiene habitantes bastante 
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particulares, ya que todas sus actividades están rigurosamente organizadas según las 
campanadas del reloj de la torre de la municipalidad. 

Cada persona tiene en su morada una infinidad de relojes, hasta los animales que tienen 
a su cargo tienen relojes en sus colas. Este reloj ubicado en la torre es su mayor orgullo, 
por lo que tienen un campanero que lo vigila siempre.  Cada uno de sus habitantes tiene 
un reloj en su muñeca, cada uno de los relojes de la villa están sincronizados con el de la 
torre. Tienen la singular costumbre de que cada hora esperan a contar las campanadas del 
reloj de la torre y toda actividad se suspende mientras terminan de sonar las campanadas. 
Otro de sus grandes orgullos son los repollos, aunque no son tan importantes como los 
propios relojes. Un día antes de ser las doce, una figura se vio por las colinas llegando 
hasta la villa con gran velocidad, y desencadena el suceso final de la historia.

Así mismo, la propuesta del proyecto abarca aspectos visuales en el diseño gráfico 
como ilustración, diagramación, fotomontaje y retoque digital; y dentro de la ingeniería 
del papel, el desarrollo de mecanismos tridimensionales adaptados a las ilustraciones 
pertenecientes al proyecto. 

Se considera innovador el plantear este tipo de proyectos debido a que se genera una 
investigación importante dado a que en Costa Rica no existen ejemplos de este tipo de 
libros en el mercado, a excepción de las planteadas como proyecto de tesis y si bien 
existen personas que tienen conocimientos básicos sobre el tema, dentro del país no se 
producen, por tal manera que se generaría un aporte innovador en diferentes campos 
como en el diseño gráfico y en el editorial.

A su vez la propuesta es dirigida a un público diferente al cual se asocia este tipo de 
materiales, debido a la historia que tienen los libros pop-up se creen que únicamente 
son para niños, por lo tanto la escogencia de los cuentos refuerza la idea de que no es 
exclusivo de este sector sino que también involucra a otros rangos de edad.

Por lo anteriormente planteado es que se establece la siguiente formulación del problema: 
¿Cómo desarrollar un libro atractivo para un público adulto, de seis cuentos ilustrados 
con la técnica Pop-up del escritor Edgar Allan Poe?
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 0.4.1. Objetivo General

Diseñar un libro ilustrado con la técnica pop-up como medio de representación gráfica de 

seis cuentos del escritor Edgar Allan Poe.

 0.4.2. Objetivos Específicos

  1. Interpretar las características de la novela gótica para ser utilizados 

como referentes de la estética general del libro.

  2. Seleccionar los mecanismos de construcción y movimiento en la 

confección de la técnica pop-up según la propuesta de ilustración de cada escena.

  3. Conceptualizar la propuesta gráfica para implementarlas en el desarrollo 

del libro.

0.4. Objetivos
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En el desarrollo de esta propuesta se utilizará la metodología que se establece en el libro 
Metodología del Diseño de Ambrose y Harris (2010). La cual propone una metodología 
compuesta por 7 pasos, que comprenden de la siguiente manera: paso 1 definición, 
paso 2 investigación, paso 3 ideación, paso 4 prototipado, paso 5 selección, paso 6 
implementación, paso 7 aprendizaje.

El primer paso Definición, establecer cuál es el problema (Ambrose, 2010, p. 14), en el  
proyecto es desarrollar un Libro ilustrado en  ingeniería en papel (pop-up), como medio 
de representación gráfica de seis cuentos del escritor Edgar Allan Poe. 

En un segundo paso se presenta la Investigación,

0.5. Metodología.

Una vez que se ha definido el briefing y ha sido aprobado, el diseñador empieza a buscar 
información que pueda introducir en el proceso creativo de la fase de ideación. Esta 
investigación puede ser tanto cuantitativa, con una gran cantidad de datos estadísticos 
(…). (Ambrose, 2010, p. 18)

Por tal motivo se procederá a la exploración de todos los términos involucrados en la 
investigación, esto para esclarecer el rumbo que tomará el proyecto. Por ejemplo, la 
comprensión del género de la novela gótica y características que la componen, para 
poder extraer de una manera clara las particularidades más importantes como guía y 
base para desarrollar los elementos gráficos en la estética de las ilustraciones que se 
encontrarán en el interior del libro y los diseños que se colocan sobre la superficie de los 
Pop-ups.

Un punto que no se debe dejar de lado es la lectura de los cuentos de Edgar Allan Poe, si 
bien no se leerán todos sus escritos, se estudiarán varios para tener un panorama de su 
género, tipo de escritura y a su vez para elegir los que conformarán el producto final del 
proyecto. 

En la investigación de un diseñador también es importante hacerla en un nivel gráfico es 
por esto que para obtener una retroalimentación, se indagarán sobre técnicas, paletas de 
color, texturas, estéticas, tamaños, artistas de referencia, obras similares, entre otras. En 
esta etapa también se establecerá el público meta del proyecto para construir un camino. 
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Como tercer paso está la Ideación, Durante la fase de ideación, el equipo de diseño 
(personas que conforman el departamento creativo en determinada empresa) recurre 
a los datos recopilados y a las restricciones impuestas durante la fase de definición. Esta 
información se utiliza para crear ideas con las que encarar el briefing de diseño. (Ambrose, 
2010, p. 20) Es en dónde se hace una revisión de los dos pasos anteriores para empezar 
el proceso creativo y generar ideas (bocetos) tratando de establecer posibles soluciones, 
por lo que se procederá a la elección de las escenas y personajes; en total se desarrollará 
una escena por cada cuento elegido con los troqueles respectivos.

El cuarto paso es el Prototipado 

Una vez establecidas las posibles soluciones del proyecto será necesario hacer una 
selección de la más prometedora, es decir la que se puede desarrollar de una forma 
exitosa en el producto final. Una vez hecha la selección se empezará a pulir los acabados 
de la propuesta; el prototipado le ofrece al diseñador una forma más clara de poder 
visualizarlo, generando un acercamiento al producto final. Una vez que se terminen las 
ilustraciones y las piezas para los Pop-ups, se trabajará en el material escrito del libro, 
es decir se iniciará la diagramación, distribución entre las páginas los cuentos, algunas 
ilustraciones u ornamentaciones y las demás partes que se deben incluir en el libro.

La Selección es el quinto paso en el cual se escoge una (la mejor) de las soluciones de 
diseño propuestas en etapas anteriores, el principal criterio que se toma para la selección 
es  la capacidad de poder cumplir con todos los requisitos y necesidades del proyecto, 
aunque puede no cumplir con el total de las características requeridas. (Ambrose, 2010, 
p. 24)

Es en donde se realizará una elección de la mejor solución para la propuesta final. Se 
optará por el uso de la opalina para los troqueles y mecanismos del Pop-up, se encontró 
que este es el ideal para soportarlos y darle cuerpo a las ilustraciones y couché mate para 
las páginas en las que se diseñan los textos. Se decide utilizar técnica mixta, mezclando 
varios procesos, dentro de los cuales están lápiz de color, tinta china, plumilla, collage, 

La fase de ideación genera una serie de posibles soluciones para el briefing de diseño. 
Antes de seleccionar una, puede que sea necesario poner en práctica las soluciones 
más prometedoras. Esto permitirá evaluar determinados aspectos y proporcionará una 
mejor base para comparar en la fase de selección. En estos casos se puede crear un 
prototipo. (…) Un prototipo proporciona al equipo de diseño y al cliente la posibilidad 
de visualizar y manipular un concepto de diseño, tener una idea de su apariencia física y 
sus cualidades táctiles. (Ambrose, 2010, p. 22)
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Aquí se llevarán a cabo todos los pasos anteriores, el trabajo planteado se hace realidad. 
En este paso se contemplarán todos los detalles de producción (tipo de papel y acabados, 
compaginación, tamaños, entre otros) y en el caso específico de los pops-ups se deben 
incluir las especificaciones de corte, plegado, pegado y armado.

En el séptimo y último paso se encuentra el Aprendizaje, 

Durante esta fase, el diseñador entrega el material gráfico del diseño y las especificaciones 
de formato aquellos que producirán el producto final. (…) Este momento proporciona 
una buena oportunidad para confirmar las especificaciones de producción, como la 
cantidad que se debe imprimir y lo que esperas recibir. (Ambrose, 2010, p. 26)

La fase final del proceso consiste en aprender de lo que ha sucedido durante el propio 
proceso de diseño. Se trata de una fase de retroalimentación, en la cual (…) tratan de 
identificar que funciono bien y donde se puede mejorar. (Ambrose, 2010, p. 28)

retoque y edición digital.
En la sexta etapa se encuentra la Implementación

En esta etapa en la cual se establecerá una retroalimentación del proceso en general, los 
aportes de la investigación y el proceso plástico, además de los pasos que entorpecieron 
y los motivos de ¿por qué sucedió así?, como por ejemplo las pruebas en impresión, 
que tanto se oscurece una imagen una vez impresa, que números se deben manejar en 
los efectos dispuestos sobre una imagen para que no quede tan oscura para que no se 
entienda o el pegamento para unir los mecanismos de pop up al soporte, una vez seco se 
desprenden estas secciones debido al recubrimiento que tiene la tinta.
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 0.6.1. Referentes teóricos

Para la efectiva comprensión de esta investigación es necesario realizar un recorrido de 
los términos pilares del proyecto, por lo cual se presenta una definición y análisis  de cada 
uno de ellos.

Dentro de los términos se encuentran están la Ingeniería del papel, también conocido 
como pop-up y otros términos inherentes a este como lo son el origami y el kirigami, 
además de las definiciones que se encuentran relacionadas con la propuesta de diseño 
que se plantea tales como ilustración, libro ilustrado y diagramación editorial.

0.6. Marco teórico

Pop-Up.

Este término es aplicado para los libros que tienen elementos móviles o tridimensionales, 
el cual cuenta con diferentes categorías según el tipo de movimiento de la ilustración o 
diseño. Según Hanán (2007), al diseño y creación de estos libros se le conoce como Paper 
engineering (Ingeniería del papel). En su libro Leer y mirar al libro álbum: ¿un género en 
construcción? describe a los libros pop-up de la siguiente forma:

Ésta característica de que mientras se pasen las páginas existan ciertos elementos 
con movimiento y el espectador pueda interactuar en ocasiones con él, provoca una 
vinculación entre el libro y el lector, ya que lo impulsa a mover los elementos y pasar las 
páginas para observar los detalles visibles y ocultos, generando un interés mayor a causa 
de las diferentes posibilidades de despliegue y movimiento de los elementos.

Como anteriormente se explicó el libro pop up es generalmente encasillado en los libros 
con temática infantil, debido a su historia, en la última década ha tomado fuerza en 

Los libros que se reúnen en esta categoría tienen una característica común: los principios 
del movimiento y de la animación. Los mecanismos y artificios que intervienen en ellos 
producen una gran gama de efectos que van desde el simple movimiento hasta la 
transformación de escenas y la aparición repentina de elementos. (2007, p. 68)
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su producción, disponibilidad y variedad para un público adulto que ha aceptado con 
positivismo este tipo de material,  consecuencia de la movilidad y tridimensionalidad de 
los mecanismos.

La ingeniería en papel según Jocelyn Esquivel es un proceso en el cual se involucra un 
ingeniero quien es el responsable de diseñar, desarrollar, construir y producir las diferentes 
piezas del diseño, generar una estructura y ensamblarla, utilizando como materia prima 
el papel (Esquivel, 2015). Es decir este método es un arduo proceso que implica varias 
etapas, las cuales pueden ser desarrolladas por una o varias personas.

Esquivel menciona además algunos de los mecanismos de la ingeniería del papel: 

La ingeniería en papel implica cualquier estructura tridimensional, móvil o desplegable, 
transformaciones, libros de (efecto de) túnel, volvelles, solapas que se levantan (flaps), 
pestañas que se jalan (pull-tabs), imágenes emergentes (pop-outs), mecanismos de 
tiras que se jalan (pull-downs) y más, cada uno de los cuales funciona de una manera 
diferente, y son aplicados en diferentes cosas, por ejemplo libros, tarjetas, invitaciones 
y maquetas. (2015)

Figura 1. Lacombe, B. (2010). Cuentos silenciosos. [Fotografía]. Recuperado de: 
https://www.pinterest.com/pin/483151866253095093/

Por lo tanto, la ingeniería en papel es una técnica que abarca diferentes tipos de 
mecanismos y al momento de interactuar con ellos generan movimiento, u otros efectos 
dinámicos que la autora describe, necesitando en algunos casos que el lector interactúe 
con los mecanismos para poder generar el movimiento y en otros basta con el simple 
acto de pasar la página (Ver Figura 1). En otras palabras, se entenderá en el marco de 
esta investigación que la ingeniería en papel es un sinónimo de pop-up y papiroflexia. Los 
cuales, se analizarán en los capítulos siguientes.
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En la imagen anterior el mecanismo depende únicamente del movimiento generado 
al pasar la página para poder desplegar la ilustración, este mecanismo no necesita de 
ninguna interacción con el lector de que tire de alguna solapa, pestaña o girar un volvelle 
para poder observar el mecanismo extendido. Basta con pasar la página para que la 
ilustración tome altura.

Así mismo, otro sinónimo de la técnica explorada es el concepto de papiroflexia el cual es 
definido por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) como:

Dentro de la cultura japonesa la papiroflexia es muy importante porque como aclara 
Harbin en su libro Cómo aprender papiroflexia:

En esta cita se entiende como el papel ha sido muy importante en la historia, y  los 
japoneses no son la excepción ya que en diferentes rituales ha sido incluido este recurso, 
poco a poco le fueron dando un mayor uso, experimentando con él, como por ejemplo 
los adornos en los envoltorios de los regalos, siendo estos los primeros registros de la 
papiroflexia. Esta cultura es conocida como una de las que más uso le ha dado al papel 
desde los inicios del mismo, como por ejemplo el origami que ha sido transmitido a lo 
largo de las generaciones. 

Papiroflexia.
(De papiro, papel, y el lat. flexus, part. pas. de flectĕre).
1. f. Arte y habilidad de dar a un trozo de papel, doblándolo convenientemente, la forma 
de determinados seres u objetos. (2017)

…se usaba el papel en Japón para hacer envoltorios en ciertas ceremonias (tsutsumu), 
para almacenar productos caseros, como hierbas, y para regalos, especialmente flores. 
De hecho, cada flor tenía un papel especial. Hoy día, la costumbre japonesa de pegar 
pequeños pliegues de papel a los regalos, denominada noshi, es una herencia de la 
ceremonia de la papiroflexia. (2005, p. 15)

Origami.

La palabra Origami viene del japonés Ori que significa doblar y kami que es papel 
(Diccionario de la lengua española, 2017). El Origami es de origen Japonés, es un sinónimo 
de papiroflexia. Básicamente consiste en doblar una cantidad determinada de veces una 
lámina de papel hasta conseguir una forma reconocible, sin la necesidad de utilizar en el 
proceso las tijeras o goma para asegurar la forma que va tomando el papel.
Este arte de doblado de papel, tiene sus inicios en China alrededor del siglo I o II d.C. y se 
empezó a utilizar en Japón a partir del s. VI, convirtiéndose en una importante tradición 
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japonesa, es un legado que se transmite a través de las generaciones, llegando a nuestros 
días con procesos que van desde muy simples hasta los más complejos.

Figura 2. Origami paso a paso. [fotografía]. Recuperado de:                                                                                                                              
https://www.pinterest.com/pin/29836416259833259/

Como por ejemplo en el caso de (ver figura 2) una infografía que muestra los pasos a 
seguir para obtener el resultado propuesto en el paso número 8, si se desea desarrollar 
este elemento en la técnica del origami es necesario observar detalladamente los 
dobleces que se van proponiendo ya que de lo contrario no se logra obtener la forma 
presentada. Otra técnica que se relaciona con el papel, que surge desde los inicios del 
papel era la forma de poder cortar los pliegos de papel que eran creados, el kirigami, 
cuya historia es similar a la del origami se ha ido transformando para que los cortes no 
sirvan solo para cortar los pliegos de papel sino también generar diseños por medio de 
los cortes realizados.

La palabra Kirigami viene del japonés kiri que significa cortar y kami que es papel 
(Diccionario de la lengua española, 2017). Así como el Origami es doblar el papel 
el Kirigami tiene su base en recortar el papel. Es un arte milenario, ya que cuando se 
inventó el papel, también fue necesario poder cortarlo en diferentes dimensiones. En la 
actualidad este recurso es explotado por gran cantidad de artistas que se desenvuelven 
en su campo con el papel, generando propuestas minuciosas en sus detalles, como el 

Kirigami.
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caso expuesto (ver figura 3) a continuación en donde se expone el proceso de las etapas 
de un diseño resuelto en kirigami. 

Figura 3. Kirigami paso a paso. [Fotografía]. Recuperado de:                                                                                                                              
https://www.pinterest.com/pin/50665564535081477/

En este caso se puede ver el proceso que el artista le va dando al diseño, es posible 
generar una gran cantidad de detalles delicados según el tratamiento que se le quiera dar 
a la composición, según la complejidad que el artista quiera desarrollar.

Este término tiene peso en un proyecto de carácter editorial, ya que si bien un libro tiene 
un cuerpo de texto importante, al ser un material de diseño, se debe considerar que 
para el público meta debe ser atractivo o atrayente, por lo que para esta finalidad los 
diseñadores buscan brindarle un añadido a los proyectos, dotándolos de vida por medio 
de imágenes e ilustraciones que acompañen y refuercen los conceptos y el contenido 
dentro de ellos.

Según el Pequeño Diccionario del Diseñador propuesto por el Estudio de Diseño Reimers, 
el término ilustración está definido como:

Por lo tanto, la ilustración es una representación gráfica que acompaña y en muchos casos 
ayuda a reforzar una idea, por medio de muchas variables de estilo y técnica, aunque se 
debe tener presente de que la técnica que se utilice para resolver la ilustración tiene su 
propio lenguaje y características lo que debe ser coherente con el mensaje que se desea 
comunicar. Así mismo, término ilustración puede referirse a iluminar al entendimiento: 

Ilustración.

Expresión gráfica de una idea, plasmada en un papel como boceto o arte final para 
su aplicación en cualquier medio de comunicación visual. Las técnicas de ilustración 
son ilimitadas y muchas veces van de acuerdo al estilo del ilustrador. Cualquier tipo 
de dibujo o representación gráfica creada artificialmente. Explicación del contenido 
mediante representaciones gráficas. (Reimers Design, 2011, p. 61)
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es decir aclarar o esclarecer un término determinado, bajo un concepto atinado para el 
tema que se está abordando. Según Oscar Chichoni (ilustrador y dibujante de cómics) “… 
En la ilustración, en cambio, existe siempre una carga narrativa más evidente y directa. 
Por lo tanto creo que una ilustración es una suma de calidad estética, buena técnica y 
originalidad narrativa.” (Diseño, 2012)

Chichoni explica más profundamente lo que significa el concepto de ilustración:

Así mismo, en siglos pasados la iglesia utilizaba las ilustraciones para hacer comprender al 
pueblo el texto bíblico, dado al analfabetismo de la época. Por estas razones, los hombres 
de la edad media se valían de expresiones artísticas visuales para poder explicar de una 
manera más fácil, por ejemplo los murales realizados en las iglesias, o las ilustraciones de 
los códices. Como el Papa Gregorio I Magno expone a continuación: “La pintura puede 
ser para los iletrados lo mismo que la escritura para los que saben leer” (Labad, 2007, p. 
38)

En la actualidad, si bien, no existe el mismo nivel de analfabetismo de aquella época, 
una imagen puede acompañar por ejemplo la explicación de un proceso elaborado o 
confuso, la definición de un término o un segmento de una escena en un cuento. Como 
por ejemplo, el caso del libro Delirios de amor y muerte, (Ver Figura 4) el cual presenta 
una recopilación de algunos de los cuentos de Edgar Allan Poe con ilustraciones de David 
Forés busca crear una representación de escenas importantes dentro del mismo.

Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras. Esto significa que podemos 
producir imágenes que llevan un mensaje, como las pinturas rupestres, y los mosaicos 
religiosos. Un buen punto de partida son los manuscritos medievales. Un aspecto 
importante de la ilustración es el uso de diseños bidimensionales, a diferencia de las 
imágenes pintorescas y espaciales que tratan de captar la tercera dimensión. (Diseño, 
2012)
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Figura 4.   Allan Poe, E. García, D. Ruiz, C. (2013). Delirios de amor y muerte. [Ilustración]. Recuperado de:              
http://poekickstarter.com/wp-content/gallery/coleccion/Masque_Red_Death_Edgar_Allan_Poe.jpg 

En la imagen se observa como la ilustración tiene un gran protagonismo en las páginas 
del libro, ocupa casi el 50% de la misma, su función es acompañar, reforzar e ilustrar la 
escena del texto, la ilustración cumple el objetivo, apoyándose en elementos como la 
estética y la técnica resueltas, estos son conceptos que se analizaran posteriormente. A 
su vez los libros que contienen ilustraciones dentro de sus páginas se encuentran en las 
categorías de libros ilustrados, concepto que se procede a analizar.

El libro ilustrado es un material editorial que aparte de contener el cuerpo de texto es 
acompañado por ilustraciones o imágenes que refuerzan la historia que contiene, como 
se menciona en la página de INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado):

A su vez, un libro ilustrado permite crear una experiencia en el lector un poco más creativa 
y estética como bien se menciona en la página de INTEF, esto significa que el artista o 
ilustrador es el encargado de elegir la estética, el color, la técnica, la ambientación, los 

Libro ilustrado.

El libro ilustrado es el conjunto de la imagen gráfica y el relato literario; de alguna manera 
ambas manifestaciones artísticas se complementan: la ilustración prolonga el sentido de 
relato y el relato busca las orientaciones que conducen a la fantasía por el camino de 
lo nuevo y diferente. Un libro ilustrado ofrece a los lectores placer, entretenimiento y 
sobre todo una experiencia creativa y estética. (INTEF, parr. 1)
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personajes, entre otros elementos, que el lector en su imaginario recuerde al evocar 
el texto, es decir brindar una experiencia más visual y sensorial pues mientras realiza 
su lectura. Por tanto el área de diseño encargada de desarrollar todo tipo de material 
impreso que involucre la interacción de texto e imagen es el diseño editorial por lo que 
se procede al análisis del mismo.

Como en el presente proyecto se abordan temas relacionados con textos, e ilustración, es 
importante retomar los términos relacionados en la convergencia de estos dos anteriores, 
por lo que se desarrollarán conceptos involucrados en el diseño editorial.

El diseño gráfico tiene una amplia gama áreas de acción, por ejemplo: todos los proyectos 
que involucran ordenamiento de textos, imágenes, fotografías, están dentro de la rama 
llamada diseño editorial. Yolanda Zappaterra define el concepto de diseño editorial de la 
siguiente manera:

Zappaterra hace desde un inicio la aclaración de que el diseño editorial es una rama del 
diseño gráfico con características propias y diferentes que la separan de las demás, la 
cual puede tener distintos enfoques con el público según el tipo de contenido asignado, 
a su vez el diseño editorial va a tener elementos que lo conforman y hacen posible que 
los productos editoriales sea muy elaborado.

Esta rama del diseño debe enfrentarse al hecho de acomodar texto e imágenes 
como elementos de una composición, por lo que debe emplear distintos métodos de 
ordenamiento, Fiori Santa María, realiza la siguiente acotación:

Diseño Editorial.

Una manera simple de acotarlo es considerarlo como una forma de periodismo visual, 
en la medida en que esa etiqueta lo distingue más fácilmente de otros procesos de 
diseño gráfico, como el marketing o el diseño de packaging, que suelen orientarse 
exclusivamente a la promoción de un punto de vista de un producto. Una publicación 
editorial, por el contrario, puede entretener, informar, instruir, comunicar, educar 
o desarrollar una combinación de todas estas acciones. Generalmente, consiste en 
la combinación de texto e imágenes, pero también en uno de ambos elementos 
exclusivamente. (2008, p. 6)
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Diseño Editorial es la estructura y composición que forma a libros, revistas, periódicos, 
catálogos, carátulas, volantes, afiches, entre otros. Es la rama del diseño gráfico que se 
enfoca de manera especializada en la estética y diseño tanto del interior como el exterior 
de los textos. Decimos especializada porque cada tipo de publicación tiene necesidades 
de comunicación particulares. Ningún proyecto de línea editorial puede parecerse al de 
otro salvo en aspectos generales. (2014, párr. 4)

Por tanto, con base en esta cita se entiende que el diseño editorial es la rama del diseño 
que organiza, estructura, acomoda y dispone los elementos (imágenes y texto) dentro 
del libro, página web, o cualquier otro producto como los que menciona la autora, esta 
categoría del diseño busca que todos los elementos en la página sean dispuestos de una 
forma estética, agradable y entendible para el lector. 

En otras palabras, si un diseño fuera un ser humano el diseño editorial sería el sistema 
óseo, el encargado de dar forma, estructura y soporte al resto de elementos que tiene 
a su cargo, y así mismo necesita del apoyo de otros componentes para mantener unida 
y darle fuerza a la estructura por lo que a su vez el diseño editorial tiene elementos 
que interactúan en él, como el responsable de la organización y disposición de los 
elementos en el espacio, la diagramación es de vital importancia en este caso para 
obtener resultados estéticamente balanceados y distribuidos, por lo que a continuación 
se expone el concepto de diagramación.

La diagramación siempre se encontrará presente independientemente del tipo de diseño 
editorial que se lleve a cabo, es un concepto que se puede definir como “ Distribución 
u organización de los elementos de un mensaje bimedia (texto e imagen) en un 
espacio bidimensional mediante criterios de jerarquización de la información buscando 
funcionalidad del mensaje (fácil lectura) bajo una apariencia estética agradable”. (Reimers 
Design, 2011, p. 38)

Según el libro Pequeño diccionario del diseñador (2011), de Reimers Design Studio, el 
término diagramación es el ordenamiento de los textos e imágenes, el principal interés 
es emplear una jerarquización, es decir cuál de los elementos que se incluyen es de 
mayor importancia, y cuales les siguen, a su vez este ordenamiento es funcional para 
generar un mensaje entendible por el lector, sin dejar de lado la característica de que 
debe tener una presentación agradable para una mejor aceptación. Un elemento vital 
para una buena distribución de los elementos dentro de la diagramación es la retícula, 

Diagramación.



21

encargada de generar una asignación del espacio para cada uno de los elementos que 
interactúan dentro del espacio.

Dentro de los elementos que conforman la diagramación se encuentra uno de gran 
importancia, la retícula, que según el autor Timothy Samara es:

La colección de Clásicos de la literatura publicada por la editorial EDIMAT bajo el nombre 
Narraciones Extraordinarias, cuenta con un compendio de cuentos y novelas escritas por 
Edgar Allan Poe; los cuales sirven de consulta para la lectura y escogencia de los cuentos.

Por lo anterior, la retícula se convierte en un ente que organiza los elementos 
disponiéndolos en el espacio de forma estética, en equilibrio facilitando la lectura y 
entendimiento de los mismos para el lector.

Retícula.

Edgar Allan Poe.

…un principio organizador en diseño gráfico cuya influencia está profundamente 
arraigada en la práctica actual y, al mismo tiempo, se combate en las escuelas de 
diseño; un principio que se ensalza y se vilipendia por igual debido a las ideas absolutas 
inherentes a su concepción. (2004, p. 9)

 0.6.2. Referentes visuales

Los referentes visuales así como los teóricos tienen su nivel de importancia en un 
proyecto gráfico ya que son los que exponen ante la propuesta, la posibilidad de caminos 
que existen resueltos anteriormente por otros artistas, es decir como ellos resolvieron 
determinados proyectos, la forma en la que utilizaron las herramientas, la línea, el color, 
entre otros aspectos.

Estos referentes además de exponer los resultados finales de otros artistas también son 
una fuente de ideas creativas de cómo resolver ciertos elementos, o que al ser analizados 
producen ideas más complejas para la resolución del proyecto propuesto.
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Existe un libro ilustrado por el artista francés Benjamín Lacombe, con una selección de 
cuentos de Edgar Allan Poe bajo el nombre de Cuentos macabros (2011), éste artista dotó 
al libro con un aire oscuro y lleno de misterio, enlazando la estética con los cuentos del 
escritor, por medio de la utilización del color negro y rojo, (Ver Figura 5) la diagramación 
y distribución de los elementos. Este libro es una importante referencia al proyecto de 
tesis, dado que en la etapa de desarrollo de ilustraciones, diagramación y personalidad 
del producto final, debido a que es un libro muy cercano al producto propuesto en el 
proyecto, en cuanto a que desarrolla el textos del mismo autor propuesto y es un libro 
ilustrado por lo tanto las ilustraciones sirven como referentes visuales para el desarrollo 
del libro.

Figura 5. Lacombe, B. (2011). Cuentos Macabros.  [Ilustración]. Recuperado de:
https://monologosincolor.files.wordpress.com/2013/02/img_7765.jpg

En la imagen anterior se observan más gráficamente los detalles anteriormente descritos, 
como el uso del color y el contraste que genera el uso controlado del rojo en un espacio en 
donde abunda el negro, haciendo sobresalir la figura y su estética. Igualmente se puede 
observar como el texto es modificado dentro del recuadro que lo limita para respetar el 
espacio en el que se encuentra la ilustración (ver figura 6).
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Figura 6. Lacombe, B. (2009). Cuentos Macabros.  [Ilustración]. Recuperado de:
https://monologosincolor.files.wordpress.com/2013/02/img_7739.jpg

En la imagen anterior se establecen los puntos que se han expuesto anteriormente, los 
colores se basan en una paleta de colores oscuros, principalmente negro, además de 
ciertos acentos con rojo precisamente para enfocar la atención en los detalles deseados, 
a su vez en esta imagen en particular se observa la interacción que tiene el texto 
diagramado en conjunto con la imagen.

Por otro lado, el productor Raúl García se encargó de desarrollar la propuesta de varios 
cortometrajes llamados Extraordinary Tales, con la inclusión de varios artistas, tratando 
de mostrar diferentes estilos gráficos para exponer la esencia de la narración pero a su vez 
manteniendo la unidad del conjunto. Algunas de las historias dentro de los cortometrajes 
son: El corazón delator, El extraño caso del señor Valdemar, La máscara de la muerte 
roja, El pozo y el péndulo, entre otros. Éste referente para la estética de los personajes, 
ya que brinda posibilidades de estéticas y formas de resolver a los que se desarrollan en 
los cuentos elegidos, además de las ambientaciones que se proponen para el desarrollo 
de los cortometrajes.

La película El Cuervo: Diario de un Asesino, (ver figura 7) dirigida por James McTeigue 
en el 2012, es una película de suspenso inspirada en varios de los cuentos del escritor 
estadounidense Edgar Allan Poe. La trama del filme se desarrolla en Baltimore (Maryland, 
Estados Unidos) en este escenario se empiezan a desarrollar una serie de asesinatos, 
por lo que el investigador Emmett Fields, descubre en varios de los cuentos de Poe, 
similitudes al modus operandi del asesino. Emmett y Poe unen fuerzas para obtener una 



24

ventaja en la investigación, descubrir la identidad y motivación del asesino.

Esta película permite generar una idea concreta del espacio en el cual Poe se encontraba, 
además de la estética, la ambientación, los personajes y sus atuendos, la gama cromática 
utilizada, para un acercamiento más correcto en el desarrollo del proyecto.

Existe otra película llamada Lizzie Borden (2014), que a su vez cuenta con una versión 
de serie televisiva (ver figura 8) Lizzie Borden Chronicles (2015) [Las crónicas de Lizzie 
Borden], esta serie estadounidense es basada en la vida del personaje del mismo nombre, 
la cual es culpable de la muerte de su padre y su madrastra en el año de 1892.

Figura 7. McTeigue, J. (2012). El cuervo, guía para un asesino. [Afiche de película]. Recuperado de:
https://1.bp.blogspot.com/-oHl7bP1DQ28/T90HcEpg5pI/AAAAAAAAAko/5rsPhMEpnaU/s1600/
El+Cuervo.jpg
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Figura 8. Deutch, H. (2015). Lizzie Borden Chronicles. [Afiche de serie]. Recuperado de: 
https://www.bolsamania.com/seriesadictos/wp-content/uploads/2015/06/maxresdefault.jpg 

Figura 9. Williamson, K., Plec, J. (2009). The Vampire Diaries. [Afiche de serie]. Recuperado de:  
https://mkserialblog.files.wordpress.com/2014/02/tvdseason4.jpg

En esta serie se aprecia una trama de un asesinato por parte del personaje principal, el 
cual se trata de ocultar hasta que la verdad es descubierta muy tarde, el tipo de vestuario 
utilizado por los personajes al estilo victoriano, la gama cromática y el uso de esta son 
referentes para el desarrollo de los personajes y las ambientaciones.

Kevin Williamson se basó en la saga de L. J. Smith para desarrollar la serie televisiva 
The Vampire Diaries (2009) [Diarios de Vampiros], esta serie que aborda eventos 
sobrenaturales, personajes como vampiros, sirenas, brujas, licántropos, entre otros, 
presenta un uso del color (ver figura 9) y planteamiento de personajes que puede ser 
utilizado como referente en el desarrollo del proyecto, específicamente en el contraste 
generado entre luces y sombras.
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Por otro lado esta serie desarrolla el uso de un concepto característico de la novela gótica, 
posteriormente será abordado dentro del capítulo uno, el cual es el de Doppelgänger 
(ver figura 10) el cual está presente en varios de los personajes principales de la serie; en 
resumen un doppelgänger es un doble malvado, esto se ve reflejado por las actitudes de 
los personajes, la forma en la que se expresan, las acciones que llevan a cabo, el tipo de 
vestimenta que utilizan, entre otros aspectos.

En cuanto al apartado de la novela gótica se encuentra el libro de Baddeley Cultura 
gótica: una guía para la cultura oscura, (2006), esta habla acerca del punto de vista 
de Gavin Baddeley sobre la literatura, el cine, y la música gótica. También de personajes 
importantes que fueron creados en algunas de las más trascendentales novelas góticas, 
como por ejemplo Drácula. Este libro es el primer acercamiento del proyecto hacia la 
cultura gótica, por lo que este revela hechos claves a destacar e incluir en detalles de 
las propias ilustraciones a si bien como para el libro en sí, como por ejemplo el tipo de 
caracterización que se le puede dar a un personaje.

Novela gótica.

Figura 10. Williamson, K., Plec, J. (2009). Doppelgänger. [Personajes doppelgänger]. Recuperado de: 
https://img.buzzfeed.com/buzzfeed-static/static/2015-10/16/16/campaign_images/webdr04/we-know-

what-your-doppelganger-is-doing-right-now-2-8076-1445027550-0_dblbig.jpg
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Es necesario recalcar que la temática que en el mercado costarricense los cuentos de Allan 
Poe ejecutados en la técnica de pop-up no está disponibles pero en el extranjero se puede 
encontrar The Illustrated Edgar Allan Poe Unabridged un libro que contiene algunos 
cuentos de este escritor desarrollados en esta técnica por este motivo se considera que 
la propuesta en Costa Rica brinda un aporte innovador, en material editorial.

Este libro presenta cuentos del escritor Allan Poe los cuales son resueltos en la técnica de 
pop-up por lo tanto es importante la observación critica de este material para así poder 
extraer detalles importantes para el proceso practico de esta investigación.

Pop-up.

Figura 11. Allan Poe, E. Angiulli, J. Mondini, L. (2014). The Illustrated Edgar Allan Poe Unabridged. 
[Ilustraciones pop-up]. Recuperado de:

https://darkcornerbooks.files.wordpress.com/2014/09/41.jpg?w=1024&h=637
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81AqspwqDKL.jpg

http://www.diramazioni.it/wordpress2/wp-content/uploads/DSC_8602.jpg
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En la imagen anterior se exponen la portada del libro mencionado en el párrafo anterior 
y ejemplos de dos de los mecanismos de pop-up que se encuentran en dicho material.

Se pueden enumerar una serie de libros como buen ejemplo de libros de Pop-up 
para adultos, que exploran una diversidad de mecanismos de pop-up que ilustran las 
temáticas expuestas en cada uno de los libros, entre los que están: The Pop-Up Book of 
Phobias (1999) de Gary Greenberg que exhibe una colección de fobias representadas 
en ilustraciones Pop-up,  Alice’s Adventures in Wonderland: Pop-up Book (2003) de 
Lewis Carroll; The Pop-up Book of Sex (1900) de Melcher Media; The Pop-Up Book of 
Nightmares (2001) de Mathew Reinhart;  The babadook (2014) escrito por Jennifer Kent, 
de este último existe una película, la cual tiene una trama que gira en torno al libro, M. 
C. Escher Pop-Ups (2011) el cual tiene diferentes obras del artista Escher desarrolladas 
con la técnica en cuestión; Dalí Pop-Ups (2014) es otro libro donde se puede apreciar 
desde una perspectiva más interactiva las obras de Dalí, un artista del movimiento 
surrealista, con algunas de sus obras elaboradas bajo la mecánica del Pop-up; Game of 
Thrones: A Pop-Up Guide to Westeros (2014), los autores de la serie Game of Thrones 
deciden desarrollar una propuesta para los fanáticos, bajo una temática un poco más de 
actualidad y moda.

Entre otros que se pueden mencionar están Star Wars: Pop-Up Guide (2007), DC Super 
Heroes: The Ultimate Pop-Up Book (2010), Transformers: The Ultimate Pop-Up Universe 
(2013), Star Trek Pop-Ups, Marvel’s Avengers: Age of Ultron: A Pop-Up Book (Marvel the 
Avengers: Age of Ultron) (2015), The Walking Dead: The Pop-Up Book (2015) de Stephani 
Danelle Perry, Becca Zerkin, David Hawcock, Sally Elizabeth Jackson; estos últimos libros 
mencionados tienen las mismas características del libro de Game of Thrones, ya que 
los ingenieros en papel aprovechan el auge de la serie en cuestión para desarrollar un 
material comerciable en una técnica que será llamativa para sus seguidores e incluso 
para coleccionistas. 

Así como el pop-up tiene aspectos notables, en cuanto a la mecánica y elaboración de 
maquetas, un libro tiene como base la organización de todos los elementos incluidos 
dentro de él, como imágenes, texto, entre otros.

A continuación, se nombran artistas que trabajan el papel con destreza, elaborando 
obras de gran detalle con características de tridimensión, en medios bidimensionales; 
además se nombran ingenieros de papel que son los principales maestros del pop-up 
en la actualidad, estos artistas elaboran personajes detallados y complejos mecanismos 
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dentro de sus libros, que van más allá de los mecanismos conocidos, e incluyen nuevas 
formas de articular movimientos.

Lóbulo (España), es un diseñador gráfico que trabaja el papel para elaborar troqueles, 
unidos entre sí, creando con éstos figuras con volumen y profundidad que dan vida a 
objetos tridimensionales (Ver figura 12).

Esta técnica particular de resolver sus trabajos de afiche (ver figura 13) lo han hecho 
sobresalir  en el mercado laboral ha logrado participar en diferentes exposiciones y para 
campañas de grandes marcas como Google, Coca Cola, Lacoste, Gillette, Converse, entre 
otros.

Figura 12. Lóbulo. Escultura en papel. [Afiches]. Recuperado de:

http://www.thisiscolossal.com/wp-content/uploads/2013/09/paper-1.jpg 
http://cdn.churchm.ag/wp-content/uploads/2013/09/Lobulo-Design-Papercraft-1.jpg 

http://hyperinspiration.com/wp-content/uploads/2015/02/Papercraft-Lobulo-Design-2-900x571.jpg

Figura 13. Lóbulo. Do Epic Shit. . [Afiche]. Recuperado de:
http://1.bp.blogspot.com/-KLDxg94pFjU/UzUEGPJQXaI/AAAAAAAAgyM/CDQ2OWyocco/s1600/

doepicshit_1200.jpg
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Peter Dahmen (Alemania), es un ingeniero en papel, que realiza los prototipos de 
proyectos en varios formatos, con la técnica de pop-up, para después integrarla en 
empaques dotándolos de un distintivo que los vuelve mucho más atractivos (ver figura 
14).

Figura 14. Dahmen, P. Pop-up en empaque. [Empaque con pop-up]. Recuperado de:
https://peterdahmen.de/project/jewelry-box-de/ 

https://peterdahmen.de/project/schimmernde-fluegel/

Figura 15. Dahmen, P. Pop-up gigante. [Pop-up]. Recuperado de:
https://peterdahmen.de/project/riesen-pop-up-karte/

También puede crear pop-ups de varios metros, que cubren paredes con sus diseños 
coloridos y cálidos (ver figura 15).
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Figura 16. Dahmen, P. Prototipo de pop-up. [Pop-up]. Recuperado de:
https://peterdahmen.de/project/bluete-kristall/

Dahmen elaboró un proyecto en pop-up mecanizado de 1.40 m x 1 m el cual realizaba 
una transición entre dos diseños para la exposición Impresión de China 2015 (ver figura 
16).

Robert Sabuda (U.S.A.), es otro ingeniero en papel, este crea libros pop-up específicamente, 
para cuentos infantiles, dentro de los cuales uno de los más sobresalientes ha sido el de 
Alicia en el país de las maravillas (2003), debido principalmente al mecanismo en una de 
las páginas, que muestra una lluvia de cartas cayendo sobre Alicia (ver figura 17); o en el 
caso del libro Beauty and the Beast (2010) (La bella y la bestia) el mecanismo destinado 
al retrato de la Bestia (ver figura 18).

Figura 17. Sabuda, R. (2006). Alicia en el país de las maravillas. [Libro pop-up]. Recuperado de:   
http://www.pequeregalos.com/wp-content/uploads/libro_infantil_alicia_pais_maravillas_popup_

portada-300x261.jpg 
http://f.i.uol.com.br/livraria/capas/images/10347402.jpeg
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Figura 18. Sabuda, R. (2011).La Bella y la Bestia. [Libro pop-up]. Recuperado de:
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/711vP95zjxL.jpg 

http://static.booktopia.com.au/internals/9781847386328-3.jpg

Figura 19. Reinhart, M. (2014). The Game Of Thrones. [Libro pop-up]. Recuperado de:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/A1DVAMC-i5L.jpg

http://media.comicbook.com/wp-content/uploads/2014/03/GoT-Pop-Full-Layout.jpg

Mathew Reinhart (U.S.A.), talentoso ingeniero en papel, ha desarrollado mecanismos que 
van más allá de simplemente adecuar los ya establecidos en la técnica pop-up, desarrolla 
nuevos y complejos mecanismos que utiliza en sus creaciones, estos se pueden observar 
claramente en libros como Game of Thrones: a Pop-Up Guide to Westeros (2014), donde 
es posible desdoblar en ciertas zonas estratégicas, para armar una ciudad (ver figura 19). 
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Figura 20. Reinhart, M. (2013).Transformers. [Libro pop-up]. Recuperado de:
https://www.seibertron.com/images/books/transformers-ultimate-pop-up-universe-01.jpg 
http://www.matthewreinhart.com/?portfolio=transformers-the-ultimate-pop-up-universe 
https://www.seibertron.com/images/books/transformers-ultimate-pop-up-universe-02.jpg

En el libro Transformers: The Ultimate Pop-Up Universe (2013), se observa como al 
pasar las páginas, los personajes van tomando vida, contiene un primer mecanismo que 
ya formado se convierte en otro una vez desplegado el segundo (ver figura 20). 

Dentro del proceso creativo de un producto de diseño el artista siempre busca 
retroalimentación visual y gráfica, ya sea para observación, inspiración, análisis, entre 
otras. Es por esto que se adjunta un apartado en el cual se incluyen aspectos que fueron 
inherentes al desarrollo del proceso creativo.

En esta etapa es importante para el proceso obtener variadas y buenas referencias de 
otros artistas, entender como resuelven el proceso de ilustración de diferentes conceptos 
a través de una estética oscura. Visualizar de manera analítica la forma, los trazos, la 
ambientación, en general percibir todos los detalles posibles para canalizarlos y utilizarlos 
en la propuesta. 

Se mencionan a continuación varios artistas e ilustradores cuyo trabajo tiene características 
de lo gótico. Benjamín Lacombe, es un artista francés anteriormente mencionado, realiza 
constantemente libros ilustrados, uno de los más importantes es Cuentos Macabros, en 
el que se ilustraron varios cuentos de Edgar Allan Poe. 

En el libro de Cuentos Macabros, utiliza una paleta de color sombría y manipula acentos 
de color en tonos rojizos para dotar de vida, dramatismo y contraste a las ilustraciones.

Ilustradores.
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Figura 21. Lacombe, B. (2009). Ilustración de Berenice, Cuentos Macabros. [Ilustración]. Recuperado de:
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/d9/f9/d1/d9f9d1894a94a74b73f4aeadecb2286b.jpg

En la imagen anterior se puede observar la vestimenta del personaje, evoca las 
características presentes en la novela gótica, la tez pálida para dar apariencia de 
enfermedad o muerte, y el color rojo para dar acentos en la ilustración.

Abigail Larson (U.S.A.) es otra artista que tiene una estética extraña y macabra, como 
se puede ver en su página web. En su sitio web cuenta sobre la influencia de los autores 
góticos y la novela gótica, en su trabajo.

Todas sus obras contienen paletas de color oscuras, generalmente utiliza negros y tonos 
rojizos, incluye elementos muy estilizados y angulosos en sus personajes que parecen 
muertos vivientes. Todos ellos comparten características morfológicas, como la tez pálida, 

“Her biggest influences are Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, the Brothers Grimm, and 
many classic gothic works of fiction, such as Dracula and Frankenstein. Her greatest 
artistic influences have been Arthur Rackham, Maurice Sendak, Dr. Seuss, Edmund Dulac, 
Kay Nielsen, John William Waterhouse, Edward Gorey, Harry Clarke, Aubrey Beardsley, 
Don Bluth, Tim Burton, and Hayao Miyazaki.” (Larson, 2016)

Traducción de la autora: Sus mayores influencias son Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, 
los hermanos Grimm, y muchas obras clásicas de ficción gótica, como Drácula y 
Frankenstein. Sus mayores influencias artísticas han sido Arthur Rackham, Maurice 
Sendak, el Dr. Seuss, Edmund Dulac, Kay Nielsen, John William Waterhouse, Edward 
Gorey, Harry Clarke, Aubrey Beardsley, Don Bluth, Tim Burton y Hayao Miyazaki.
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ser extremadamente delgados y con extremidades alargadas. En cuanto a la vestimenta, 
utilizan vestidos oscuros y muchos detalles drapeados en la parte de abajo, como se 
ejemplifica (ver figura 22).

Iren Horrors (Rusia) en sus temáticas frecuenta la fantasía oscura, el gótico victoriano y 
cuentos sombríos (Midnight arts society, sf.). Las principales técnicas que ella utiliza son 
las acuarelas, tinta, y en la etapa de post producción Photoshop. Algunos de los artistas 
que han sido fuente de inspiración para esta artista son:

Figura 22. Larson, A. The Night Circus. [Ilustración]. Recuperado de:
http://abigaillarson.deviantart.com/art/The-Night-Circus-398261476

The style, in which I work recently, inspired by several artists, some of them I found 
here on DA, and some of them I know since childhood. (Abigail Larson, Kmye Chan, Gris 
Grimly, Līga Kļaviņa, Anna Ignatieva, Virginia Mori, Arthur Rackham, Alan Lee, Edmund 
Dulac, Chris Riddell, John Bauer, Kay Nielsen, Tony DiTerlizzi, Harry Clarke, Joseph Vargo) 
And of course, I love the creativity of Tim Burton. (Horrors, 2016)

Traducción de la autora: El estilo, en el que trabajo recientemente, ha sido inspirado por 
varios artistas, algunos de ellos he encontrado aquí en DA, y algunos de ellos los conozco 
desde la infancia. (Abigail Larson, Kmye Chan, Gris Grimly, Līga Klavina, Anna Ignatieva, 
Virginia Mori, Arthur Rackham, Alan Lee, Edmund Dulac, Chris Riddell, John Bauer, Kay 
Nielsen, Tony DiTerlizzi, Harry Clarke, Joseph Vargo) Y, por supuesto, me encanta la 
creatividad de Tim Burton.

Horros en su estética al igual que Larson, mantiene las características de una paleta de 
color oscura y neutral con algunos tonos de contraste en rojos y violetas. Los personajes 
y elementos son de formas angulosas y remarcadas (Ver figura 23). También son muy 
delgados y alargados, demostrando su interés por retratar lo gótico, las cosas oscuras y 
macabras.
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Kmye Chan (Francia), fue atraída desde muy temprana edad hacia el dibujo y la pintura, 
si bien no tiene una paleta de color tan oscura en sus obras, mantiene la mayoría de 
sus ilustraciones muy iluminadas, a diferencia de otros artistas nombrados en esta 
investigación. Sus  personajes tienen aspecto cadavérico, estilizados y misteriosos, con 
un toque de oscuridad (ver figura 24).

Figura 23. Horrors, I. Your Prince Did’t Come. [Ilustración]. Recuperado de: 
http://irenhorrors.deviantart.com/art/Your-Prince-Did-t-Come-474858636

Figura 24. Chan, K. Family Tree. [Ilustración]. Recuperado de: 
http://kmye-chan.com/
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David García Forés (España), es un ilustrador y diseñador que trabaja ilustrando cuentos 
como: Los Colores Olvidados y La Inspiración Dormida, escritos por Silvia G. Guirado. 
(García, 2012)

Además ilustró la aplicación iPoe para el sistema operativo de IOS (ver figura 25). No 
tiene una estética tan gótica, como los ilustradores anteriores no utilizan trazos angulosos 
y marcados, pero se vale de otros medios para reflejar la sensación que producen los 
cuentos de Poe y a través de su paleta de color. También los rostros de los personajes 
están dotados de una mirada perdida y tez pálida.

Si bien su estética es un poco caricaturesca y suave, no cabe duda de que este logra 
captar la esencia de los personajes retratados en los cuentos de Poe, impregnándole un 
aire gótico y tenebroso.

Figura 25. García, D. Ilustración para aplicación iPoe. [Ilustración]. Recuperado de: 
 http://a1.mzstatic.com/us/r30/Purple7/v4/60/de/30/60de30f7-e1ea-f848-27d4-2b19eca1b455/

screen568x568.jpeg

En un proyecto donde la ilustración es dominante, se deben tomar en cuenta, las 
características formales de las ilustraciones, el tipo de línea o trazo a utilizar, los colores, 
las facciones de los personajes, entre otros aspectos. La estética se puede definir como:

Estética.
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Estética es la disciplina que investiga las condiciones de lo bello en el arte y en la 
naturaleza. Es la manera particular de entender el arte o la belleza. La palabra estética 
proviene del griego aisthetikós que significa susceptible de percibirse por los sentidos. 
La terminología estética hace referencia a la apariencia exterior de una persona o cosa 
desde el punto de lo bello. (Significados, 2013-2017)

El término “estética” fue acuñado en 1753 por el filósofo alemán Alexander Gottlieb 
Baumgarten, pero el estudio de la naturaleza de lo bello había sido una constante 
durante siglos. En el pasado fue, sobre todo, un problema que preocupó a los filósofos. 
Desde el siglo XIX, los artistas también han contribuido a enriquecer este campo con 
sus opiniones. La idea y la palabra de Baumgarten hicieron fortuna. No fue él el creador 
de las teorías sobre la belleza, que formaron parte de la filosofía desde siempre, sino 
tan sólo su recopilador y  etiquetador. Definida así, la estética se encuadra mejor en la 
psicología que en el arte, del que pretende ser la filosofía. Y esa es en efecto la raíz de 
la estética, la percepción; porque al fin y al cabo las cosas son para nosotros como las 
percibimos, tanto si coincide nuestra percepción con la realidad, como si no. Pero no se 
detiene ahí la estética, puesto que se ve obligada a estudiar y definir qué formas han de 
tener las cosas para que sean percibidas como bellas por la mayoría. Y aquí tenemos un 
nuevo elemento distorsionado: la percepción de la mayoría induce a determinar que la 
sensación que percibe cada uno, tiene tanto más altas garantías de objetividad, cuantos 
más son los que coinciden en una misma forma de percepción. (monografías, sf.)

Según la definición anterior, la estética es limitada, al tratarse única y exclusivamente de 
lo bello en todas las áreas, sin embargo se puede ver por ejemplo en los cuadros de Goya 
“una estética grotesca” por lo que esta no estaría limitada solo a la belleza.

La estética es la rama de la Filosofía relacionada con la percepción de lo que es considerado 
bello y de  lo considerado feo; también plantea demostrar si existe diferencia entre lo 
bello y lo sublime. La filosofía busca descifrar las respuestas humanas ante estímulos 
como el color, los sonidos, las palabras y las formas, y como las emociones condicionan 
estas respuestas. (monografías, sf.)

¿Es entonces la estética cuestión de sentimientos? Según la percepción de cada individuo 
un objeto puede ser estéticamente bello o estéticamente feo, aunque las personas pueden 
compartir ciertos criterios en común. Si un grupo puede definir algo como estéticamente 
bello, es porque se establecen ciertas características definidas conjuntamente para 
cumplir con este mismo criterio.

Dentro de la estética gótica existen características que siempre estarán presentes en la 
indumentaria de los personajes:
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Faldas negras, vaporosas, con adornos o sobrias. Corpiños o corsés dieciochescos 
ajustados, estilizando la figura. Montones de anillos, colgantes y pendientes, y 
posiblemente algún otro complemento en cuero (negro). Sedas, transparencias, y 
muchos encajes, al estilo victoriano, resquicios todos ellos de otra época. El cuerpo y 
el rostro, de una palidez extrema, contrastando con un maquillaje de tonos oscuros, 
que incluso marcan los huesos de la cara como si de una calavera se tratase. Así es la 
estética gótica del siglo XXI, una tendencia moderna que cuida hasta el más mínimo 
detalle. A veces se añade más color a la indumentaria, otras veces el maquillaje es más 
tenue, pero, dentro de la variedad permitida (y potenciada) entre los góticos, todos se 
identifican con lo oscuro y lo oculto, convertidos en una seña de identidad que les hacen 
sentirse parte del mismo grupo. (González, 2011, p. 55)

Aunque ésta estética refiere al  gótico del siglo XXI, todos sus antecedentes están en la 
literatura gótica de Walpole, Mary Shelley, Bram Stoker, entre otros. Es por esto que los 
personajes de los cuentos, novelas, relatos, películas o series que se encuentran dentro 
del género de Novela Gótica mantienen las mismas características. Por ejemplo la serie 
televisiva Penny Dreadful, está inscrita dentro del género gótico, abarca el horror y el 
suspenso dentro de su trama, mantiene las características anteriormente mencionadas 
en cuanto a la indumentaria de sus personajes.

Figura 26. Méndez, S. (2014-2016). Serie Penny Dreadful.  [Portada de Serie]. Recuperado de:                                                                                                                                   
http://www.elblogdeyes.com/wp-content/uploads/penny01.jpg 

http://images.enstarz.com/data/images/full/32878/josh-hartnett.jpg

En esta serie los personajes utilizan vestimentas de estética victoriana, en su mayoría 
los atuendos femeninos con corsé incluyen detalles con encajes, colores oscuros y por lo 
general joyería llamativa.

Una vez revisado el concepto, los referentes juegan un papel importante a la hora de 
plasmar las ideas en diseños y personajes, al definir una línea estética se refuerzan 
conceptualmente los diseños o ilustraciones logrando unidad formal.
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La estética gótica tiene elementos de marcadas características, mencionadas en Colección 
pedagógico textil de la Universidad Complutense de Madrid: estudio e inventario 
(1994) escrito por María González, en el cual se aborda la utilización del encaje en 
diferentes elementos y vestimentas de estilo gótico, elemento usado en la vestimenta, 
principalmente de las mujeres.

Para establecer las características estéticas de los personajes, se toman las referencias 
visuales brindadas por los ilustradores como Abigail Larson, Benjamín Lacombe, Iren 
Horrors, entre otros, mencionados al principio de este capítulo. Para la vestimenta de 
personajes. 

El uso de estilización en los cuerpos, figuras alargadas de tez pálida y extremadamente 
delgadas, tanto que se pueden confundir con cadáveres vivientes. Las formas angulosas 
en los objetos, el tipo de línea y el uso del color abren paso a la utilización de arabescos y 
patrones en las vestimentas y tapices para la ambientación de una novela gótica. Además 
de detalles que se pueden encontrar en mansiones y castillos góticos, para contextualizar 
la época y el género de los cuentos.

iPoe (1,2,3) es una aplicación para la plataforma iOS desarrollada para dispositivos 
Macintosh, específicamente teléfonos móviles y tabletas; tiene tres volúmenes, con 
compilaciones de cuentos de Edgar Allan Poe, ilustrados por el artista David García Forés, 
las ilustraciones contienen elementos interactivos, donde el sonido y una paleta de color 
oscura, brindan la atmósfera sombría necesaria para los cuentos de Poe (ver figura 27). 

Figura 27. García, D. Aplicación iPoe. [Ilustración]. Recuperado de:
https://68.media.tumblr.com/74b2a90af45d6c78bfda7da6da2b2283/tumblr_

nmjwaiBI1p1ron7g3o1_500.jpg
http://68.media.tumblr.com/0acae229ce749477a362d6fa52c0231e/tumblr_oq7fc9ROug1ron7g3o1_500.

jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/48/7e/fc/487efc50abe7e8b597b3d7c58a5e415d.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/a6/ed/35/a6ed35f5aa1f88004fce85359c743e81.
jpg?noindex=1
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Dentro de las fuentes consultadas para la etapa de investigación,  se analizaron fuentes 
digitales (revistas, libros, blogs, páginas web, videos, tutoriales, archivos PDF, entre 
otros), en diferentes bases de datos,  internet, y físicas (libros impresos), esto con el fin de 
encontrar autores que apoyan o refutan los términos que se incluyen en la investigación. 

0.7.  Estado de la cuestión

Edgar Allan Poe.

Dentro de las fuentes consultadas relacionadas a la historia de Allan Poe están: En el 
sector musical se encuentra Legado de una tragedia, (Ver Figura 28) producida por 
Joaquín Padilla y Jacobo García, es una ópera rock que inspiró una trilogía que gira 
en torno a la vida de Allan Poe, además de ciertas obras de su autoría. Las canciones 
tienen letras acerca de los cuentos El gato negro, El cuervo, El pozo y el péndulo; entre 
otros.  Las letras de todas las canciones que están incluidas en el disco fueron avaladas 
por The Edgar Allan Poe Society of Baltimore (Prisa Radio, 2008), y aunque muchos 
de los datos incluidos son reales, la mayoría fue adaptada para dar una atmósfera de 
ficción. Para la primera parte de la trilogía, participaron más de 50 músicos de bandas 
de rock en español, dentro de las cuales se pueden mencionar al Mago de Oz, Saratoga, 
Stravaganzza, Barón Rojo, entre otros. Esta referencia es útil para esta investigación 
pues permite observar la perspectiva de otros artistas, de cómo adaptan e interpretan 
los hechos para hacer una propuesta original.

Figura 28. Padilla, J. García, J. (2008-2014-2016). Legado de una tragedia, Trilogía. [Portadas de Discos]. 
Recuperado de: http://3.bp.blogspot.com/_I954_lCJj0Q/SZN_twF24SI/AAAAAAAAAo0/_7XHdR4Yi3w/

s400/EdgarAllanPoeCD_bueno_los%2Bmejores.jpg
https://i.ytimg.com/vi/93Gr26_C8xE/maxresdefault.jpg

http://i1066.photobucket.com/albums/u408/diosesdelmetal/Criticas/2016/
Noviembre/14642376_1149655561748079_8160409962982310119_n_zps8brotbvf.jpg
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En la imagen anterior se observan las 3 diferentes carátulas de los discos relacionados 
a Legado de una tragedia, se observa una estética relacionada al género de la novela 
gótica, debido a la paleta de color utilizada en la misma, la ambientación que le brinda 
el uso de color permite la asociación con este género, además de las formas angulosas 
en los elementos presentes en las composiciones, convirtiéndose en un referente para 
el proyecto.

Novela gótica.

El libro de Lucía Mora y Margarita Rigal Aragón, Revisión del canon literario 
norteamericano, 1607?-1890 (2000), habla acerca de la literatura gótica en Estados 
Unidos, además de detenerse en la obra de Poe, tomando en cuenta características de 
la novela gótica en su narrativa. En este libro se puede observar la influencia que tuvo 
el autor al escribir sus textos ya que eran parte de la cotidianidad literaria en esa época. 
De este material se recopilan ciertas características de la novela gótica importantes a 
retratar en la estética de la propuesta.

El libro Los subgéneros novelescos (Teoría y modalidades narrativas), (2011), escrito 
por Francisco Álamo Felices. Este libro establece ciertas características de la literatura de 
este género para enfocarlas y utilizarlas en el desarrollo de una estética en del proyecto 
editorial a realizar ya que hace referencia a la novela y a los subgéneros novelescos, entre 
ellos la novela gótica sus características y algunas de sus clasificaciones, las cuales son 
importantes a tomar en cuenta para retratar de la mejor manera el género de la novela 
gótica. 

Símbolos estéticos (2001) de Diego Romero Solís, es un libro sobre simbología de la 
novela gótica ligado al romanticismo. El libro trata sobre elementos recurrentes que se 
observan en la novela gótica, expone características específicas que se pueden remarcar 
en la estética o elementos ornamentales en la investigación gráfica de la propuesta.

Felipe Azofeifa escribió Literatura universal, introducción a la literatura moderna de 
occidente, (1984), aborda antecedentes e historia del gótico. Este libro brinda historia 
sobre la literatura, significativa para analizar los inicios de la novela gótica, exponiendo el 
inicio del género para obtener un conocimiento general del mismo.

El Romanticismo Europeo: Historia, poética e influencias, (1998), por Carmelo Vera 
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Saura, en él se hacen aproximaciones a temas de la novela gótica y a Edgar Allan Poe 
como escritor de este género. Este libro ofrece un aporte de historia del género de la 
novela gótica además de vincularlo con el escritor, lo que permite visualizar la relación 
que existe entre el escritor sus textos y la novela gótica.

El libro Gonzalo Suárez: entre la literatura y el cine, (2004), escrito por Ana Alonso 
Fernández, habla acerca de las adaptaciones que se han realizado en el cine con los 
elementos de la novela gótica. Este libro muestra una perspectiva cinematográfica, de la 
cual se pueden observar las resoluciones estéticas y gráficas que tuvieron al enfrentarse 
a un proyecto relacionado a la novela gótica.

La serie de televisión Penny Dreadful (2014),  la cual presenta un género de thriller y 
suspenso que hace gran referencia a lo gótico, ambientada en el Londres victoriano de 
finales del siglo XIX, es considerado un referente importante para esta investigación 
debido a su estética general, el tratamiento de las ambientaciones, la vestimenta y 
caracterización de los personajes y la época en la que se desarrollan los relatos de los 
capítulos. 

Se ilustran los personajes principales de la serie Penny Dreadful, se pueden percibir 
algunas de las características de la novela gótica en el tratamiento de la estética, las 
vestimentas, la paleta de color que se utiliza, similitudes que tiene con los relatos que 
creó Edgar Allan Poe, debido a la temática tratada, por lo tanto una referencia visual 
asertiva para el proyecto por los elementos anteriormente mencionados.

Algunos escritores.

Algunos escritores reconocidos por sus escritos góticos, son: Horace Walpole, considerado 
el padre de la literatura gótica, autor de El Castillo de Otranto. Su obra tiene antecedentes 
en Adventures of Ferdinand Count Fanthom de Tobias Smollet, la cual es considerada 
por algunos como la primera novela gótica, sin embargo, esta no posee elementos 
sobrenaturales. Si bien Horace Walpole es considerado el primer escritor gótico, se 
pueden mencionar a escritores anteriores a él por su narrativa de novela gótica, como 
por ejemplo:
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Tom Jones (1749) de Fielding contiene la primera mansión gótica, el final de Clarissa 
Harlowe (1947), de Richardson, es netamente macabro, y en Ferdinand Count Fathom 
(1753), de Smollet, primera obra que propone el terror como tema novelístico, el 
personaje de Don Diego el Castellano, “enamorado de la muerte”, anuncia a Melmoth y 
tantos otros villanos góticos, condenados a vivir con clara conciencia de su culpa en un 
mundo que no puede perdonarlos. (Paradela, 2012, p. 85)

Por lo que estos escritores  podrían suponer los antecedentes de la novela gótica, e incluso 
los antecesores e inspiración de Walpole. Mary Shelley con Frankenstein, adjudica a la 
gestación de este relato a una reunión  con amigos, los cuales se motivaron a abordar 
relatos sobrenaturales, alrededor de una fogata, simplemente para divertirse. (Estévez, 
sf.) Más tarde en la noche le llego la inspiración para crear esta obra tan conocida  y 
resemantizada actualmente. Drácula, de Bram Stocker es considerada como la última 
nóvela gótica. Es la figura perfecta para el género ya que genera el sentimiento sublime 
(terror) desde distintos ángulos por medio de las acciones que lleva a cabo.

Pop-up.

En este apartado se encontraron fuentes importantes que hablan sobre este tema, como 
The illustrated Edgar Allan Poe unabridged (2014), este libro incluye cuentos como: El 
Pozo y el Péndulo, El Corazón Delator, El Tonel del Amontillado y la Caída de la Casa 
Usher. Importante para la presente investigación ya que es la única referencia en pop-
up que se encontró con el mismo tema y resuelto bajo la técnica que se propone, existe 
únicamente en el extranjero, este libro contiene varios cuentos ilustrados bidimensional y 
tridimensionalmente (pop-up) sirve de referencia en cuanto a la paleta de color utilizada, 
además de la forma en la que se resolvieron los mecanismos de pop-up.

La Tesis de Danilo Mendoza que se llama Creación de un libro pop-up instructivo sobre 
los procesos de elaboración y técnicas que ilustre los mecanismos propios del estilo, 
(2013), enseña un poco de cómo se crea un pop-up, exponiendo el paso a paso de la 
elaboración de los mismos, esta es tomada para la etapa inicial de la elaboración de los 
pop-ups.

La tesis de Francella Zamora Fernández, Ilustración, diseño e ingeniería en Papel (pop-
up) aplicadas al texto literario Viaje al Reino de los Deseos del escritor costarricense 
Rafael Ángel Herra, (2015), esta tesis es una fuente de consulta de gran importancia, 
dado que es un proyecto similar al que se propone, un libro resuelto en técnica pop-up 
(ver figura 29), aunque a su vez tiene algunas variantes en cuanto al público meta, la 
elección literaria, entre otros.
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En este libro la autora aborda de una forma similar al proyecto propuesto, tiene una 
gama de mecanismos de pop up variados, dispuestos a lo largo del libro en los cuales 
el lector puede interactuar con ellos, este libro se encuentra vinculado a la propuesta 
de esta investigación ya que es un material que se desarrolla bajo la misma técnica, a 
nivel nacional, cabe aclarar que no presenta el mismo tratamiento de la imagen ya que 
presenta un público meta diferente, pero es realizado bajo un mismo principio.

El libro Paper Engineering for pop-up books and cards (1985), de Mark Hiner, incluye 
procesos ilustrativos de cómo ir realizando los pop-ups para luego ser utilizados en 
proyectos propios. Éste brinda una serie de ejercicios que se pueden realizar a modo de 
boceto previo a las ilustraciones finales para obtener un acercamiento a la mecánica de 
los dobleces y el terminado de cada ejercicio.

Paper engineering y pop up dummies (2009) por Rob Ives  es un libro que contiene una 
pequeña introducción a  la técnica de pop-up, una explicación de los materiales que se 
necesitan y como se utilizan para trabajar, y una segunda parte en la que se realizan 
los diseños y muestra un paso a paso de cuál es el proceso para que el lector pueda ir 
formando los pop-ups, para luego desarrollar los proyectos propios.

Next Stop: Pop-Ups. The influence of Paper Engineering on Visual Media (2011) escrito 
por Bernardette Puleo, el cual contiene un poco de historia del tema y una recopilación 
de varios libros de pop-up que se han realizado en diferentes partes del mundo y varias 
formas de abordar esta técnica. Este libro expone distintos materiales afines al pop-up, 
por lo que a su vez sirve como fuente de consulta para buscar materiales.

Es importante analizar el término diagramación entre otros que se encuentran 
relacionadas a un proyecto editorial.

Figura 29. Zamora, F. (2015). Viaje al Reino de los Deseos pop-up. [Libro pop-up]. Recuperado de:     
https://www.behance.net/gallery/28954209/Viaje-al-Reino-de-los-Deseos
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Diseño Editorial.

En este apartado se encontró el documento de Diseño Editorial, el cual explica que es 
este en sí, brinda algunas sugerencias de cómo se puede trabajar el diseño editorial y 
una serie de retículas que se pueden utilizar a la hora de diagramar un texto. A su vez 
también el texto de Cecilia Mazzeo Diagramación, nociones básicas de diseño editorial 
(sf.), el cual se centra en la explicación de los elementos que se encuentran presentes 
en la diagramación editorial, indispensables en la etapa de diagramación de textos del 
proyecto.

El libro Diseño Editorial periódicos y revistas (2008) de Yolanda Zappaterra explica 
distintos aspectos del diseño editorial, desde su definición hasta aspectos como los tipos 
que existen y las características que tiene cada uno de ellos; como deben de elaborarse 
cada una de las partes del periódico o de una revista por ejemplo las tipografías, los 
márgenes, las imágenes, textos, entre otros, cada uno de estos puntos generan una 
guía para proceder en el proyecto que se propone, ilustra un camino para ejecutar la 
organización de elementos dentro del libro a desarrollar.

Sistemas Reticulares (2006) de Kimberly Elam que aborda el cómo se deben distribuir las 
masas de texto en las páginas del libro, como componer con armonía, obtener un balance 
entre el cuerpo de texto, las imágenes y los espacios en blanco, este libro genera una 
importante perspectiva de cómo mantener el balance de los elementos dentro de una 
composición, estas anotaciones son tomados en cuenta en el proceso de la investigación 
práctica.

En este apartado se encuentra el libro de Maurizio Vitta, El sistemas de las imágenes: 
Estética de las representaciones cotidianas (2003), brinda un contexto histórico sobre el 
diseño, las páginas de los libros en sus inicios, como surgieron las letras capitales, como 
se fue insertando el diseño de la portada de los libros para su comercialización y como las 
ilustraciones empezaron a convivir con el texto dentro de las páginas en los libros, este 
libro ayuda a establecer los antecedentes de la diagramación de los libros.

El libro Diseñar con y sin retícula: textos, selección y diseño (2004) de Timothy Samara 
brinda información de cómo se puede utilizar, para que sirve y como diseñar una retícula, 
además de exhibir una cantidad basta de ejemplos en los que se puede enriquecer la 
diagramación de cualquier proyecto, por tal caso con la guía de este libro se establece la 
retícula y jerarquización del proyecto.
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Para desarrollar la presente investigación es necesario realizar un recorrido por los 
significados de los términos pilares del proyecto, presentando la definición y análisis de 
cada uno de ellos. Dentro de los términos a analizar está la novela gótica, género que 
desarrolla Allan Poe, sus características, además se hace una corta reseña del autor y 
circunstancias relacionadas a su vida.

 La novela gótica es un tema que actualmente se tiene presente en el ámbito de la 
literatura, gran cantidad de libros se han escrito en relación a este género, pero en 
sus inicios fue considerado como un género popular y menor, por lo que no obtuvo la 
aceptación que tiene actualmente. (Paradela, 2012) 

La novela gótica en contraposición al período de la Ilustración o el también llamado 
“Siglo de las Luces” en Europa, (Siglo XVIII) la literatura busca una temática un poco más 
cercana a lo racional y lo verosímil, según los cánones de la literatura de este período, la 
Ilustración busca cómo hacer que el hombre vea su realidad desde otros puntos de vista.

Con estos acontecimientos se desencadena el nacimiento del Romanticismo entre finales 
del Siglo XVIII y principios del XIX; a su vez con una sociedad ilustrada y la democratización 
de la literatura, las clases burguesas transforman su sensibilidad, abriendo paso al 
surgimiento de las novelas góticas. Los lectores (en su mayoría mujeres) buscaban en 
ese entonces escapar de su realidad, por medio de la intriga y los relatos escalofriantes.

Aunque en muchos escritos se llega a la conclusión que la Novela Gótica es muy difícil de 
definir o no está concretamente definida, se ve más como un conjunto de características 
y éstas son el común denominador dentro de las obras, convirtiéndolas a dicho género, 
tal y como se expone en el siguiente enunciado:

Capítulo 1.

La crítica de la novela gótica en muchas ocasiones se ha dedicado no a juzgar las obras 
en su conjunto, sino a la búsqueda de los elementos que la conforman. Es por ello que 
el gótico muchas veces no se ha definido como un género en sí mismo, sino como una 
serie de elementos que aparecen juntos. Esos elementos serían: un escenario que 
inspire misterio, como un castillo o viejo caserón posiblemente en ruinas; y una serie de 
personajes tipo como la heroína perseguida, el héroe sensible y el villano, acompañados 
estos personajes de secundarios que ayudan al desarrollo de la trama. (Paradela, 2012, 
p. 82)
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Se podría entonces decir que los relatos con alguno o varios de estos elementos 
anteriormente mencionados por Paradela, estarían catalogados como novela gótica. Por 
lo tanto para darle claridad a la definición de la novela gótica, se procede a establecer un 
acercamiento a través de diferentes autores.

 1.1. Novela Gótica.

La novela gótica tuvo sus antecedentes en el campo de la poesía. Durante la primera mitad 
del siglo XVIII en Inglaterra existieron poetas que escribían sobre la muerte y situaban las 
ambientaciones en tétricos cementerios (González-Rivas, 2011, p. 73), los cuales fueron 
conocidos como Graveyard Poets. Estos escritores dieron la base a la novela gótica que 
se desarrollaría propiamente a finales del siglo XVIII.

A diferencia de los escritores góticos, los Graveyard Poets tenían la intencionalidad 
religiosa, de incorporar el sentido de lo sublime y lo grotesco, que más adelante serán 
fuertes puntos de referencia para los autores góticos (González-Rivas, 2011, p. 74). 
Algunos poemas que se pueden mencionar son:

La novela es una obra literaria que se escribe en prosa y por lo general es extensa, escrita 
de forma natural, no está sujeta a la rima o medida de los versos, como lo está la poesía. 
En esta se desarrollan historias más completas y extensas en comparación a los relatos 
que se pueden elaborar en los cuentos.

Según Azofeifa, (1984) “el término “gótico”, viene del nombre godo, que tiene lugar en un 
antiguo pueblo germánico.” A su vez para conocer un poco de este pueblo escandinavo 
se adjunta un poco de la historia de los godos en la siguiente cita:

“Night-Piece on Death” (Thomas Parnell, 1722), “The Grave” (Robert Blair, 1743), 
“Night Thoughts” (Edward Young, 1742-1745), “Meditations among the tombs” (James 
Hervey, 1746), “Ode to Fear” (William Collins, 1746), “On the Pleasures of Melancholy” 
(Thomas Warton, 1747), “Elegy in a Country Churchyard” (Thomas Gray, 1751), o “The 
Contemplatist: a Night-Piece” (John Cunningham, 1762). (González-Rivas, 2011, p. 73)

Los godos, eran un pueblo germánico proveniente de Escandinavia que conquistó la 
mayor parte de Europa occidental en el siglo IV, tras lo cual forjó varios reinos a partir de 
los deteriorados restos del Imperio Romano de Occidente. Como resultado, la palabra 
“gótico” se convirtió en sinónimo de “bárbaro” (término que aludía a todos los pueblos 
invasores germánicos); asimismo, otro pueblo invasor, los vándalos, también vieron su 
nombre convertido en expresión de salvajismo. Las invasiones bárbaras supusieron el 
colapso del Imperio Romano de Occidente, que marcó el inicio de la Alta Edad Media, 
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un período turbulento de guerras, destrucción y muerte que condujo a un franco 
estancamiento demográfico, social y cultural. (Baddeley, 2006, p. 15)

La novela gótica, por tanto se denomina de esta manera, por la asociación de los godos 
con situaciones de muerte, destrucción y salvajismo, en el transcurso de la conquista 
de los pueblos. Lo gótico en la época romántica paso a ser asociado a lo morboso y lo 
siniestro, los relatos que surgieron se fueron relacionando con estos términos debido a 
los temas que abordados en ellos. Al igual que en la historia del arte hay vanguardias que 
fueron en contra de la Academia, en la literatura la novela gótica buscó romper con el 
tradicionalismo y los temas tratados en sus textos, generando un nuevo camino desde 
ese momento hasta la actualidad tomando una gran fuerza en el campo de la literatura.

Giorgio Vasari fue el primero en utilizar el término gótico aplicándolo a la arquitectura 
haciendo referencia al estilo que predominó en el siglo XII al XV (González-Rivas, 2011, p. 
57) en sus inicios el utilizar el término gótico atribuía connotaciones peyorativas ya que 
este género rompía con los cánones del estilo clásico.

Según Paradela la novela gótica se originó en el siglo XVIII, principalmente en Inglaterra; 
durante el período de la Ilustración, donde todo lo que se desarrollaba buscaba lo racional, 
como se mencionó anteriormente. Siendo la primera novela gótica El Castillo de Otranto 
(1765) de Horace Walpole, ésta es un género que posee características distintas pero 
asociadas al Romanticismo, puede ser desarrollado a través de novelas, cuentos, relatos, 
poesía y dramaturgia.

La novela gótica, ha sido considerada a lo largo de la historia como un género secundario, 
sin mucha fuerza en la literatura en general, pese a esto una gran cantidad de escritores 
desarrollaron relatos que están dentro de esta categoría, marcando un referente muy 
importante, debido a la calidad de los escritos. La novela gótica busca generar la conexión 
con el lector por medio de: “La transgresión que define a lo fantástico solo se puede 
producir en relatos ambientados en nuestro mundo, relatos en los que los narradores se 
esfuerzan por crear un espacio semejante al del lector”. (López, sf., p. 4)

Esta relación de una ambientación similar al del mundo del lector causa una proximidad 
entre el texto y su espectador y al añadirle elementos característicos de la novela genera 
una transgresión que lo hace creíble, produce sentimientos pero sin aludir la seguridad 
del lector, estableciendo una aceptación de parte del mismo.

Con la Revolución industrial, y los cambios ocurridos entre los siglos XVIII y XIX, aparecen 
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las circulating libraries las cuales prestaban libros a un bajo costo, con este hecho se 
democratiza la lectura, la novela se convirtió en el género con mayor demanda aunque 
no lograba la misma categoría que los demás géneros de la época.

El acceso de las mujeres a la literatura se encontraba censurado por el sistema patriarcal 
de la época, ya que existía el temor de que estas hicieran mal uso de la lectura, pero al 
ser considerado un género menor no existió mayor problema, por lo que encontraron en 
la novela gótica una ruta de escape al encierro (González-Rivas, 2011, p. 62). La novela 
gótica era considerada como un género secundario y popular, debido a que rompía con 
el canon establecido por la  academia por lo que fue principalmente consumido por 
mujeres, como se expone en la siguiente cita:

El consumo de novelas por las mujeres, impulsó con mayor fuerza la aparición de la 
literatura gótica. Los autores góticos buscan en sus relatos tener cierta credibilidad para 
con sus lectores, produciendo el efecto que deseaban o desean generar las novelas 
góticas, por lo que producen ambientaciones donde podemos visualizar el mundo en el 
cual vivimos, provocando en el lector la sensación de participar del terror que sufren los 
personajes ante los hechos narrados. Las novelas góticas en un inicio buscaban enfrentar 
al lector con temas prohibidos o tabú, en sus épocas por lo que lograban una inmediata 
identificación del protagonista en el lector.

Si a la fascinación por la tensión generada en la lectura de una novela gótica, se le 
añade un poco de temor y maldad, la emoción se intensifica y provoca a la imaginación, 
remitirle los más espantosos horrores. Según la intensidad de la emoción se puede hacer 

La entrada del término “gótico” en la Encyclopedia of Feminist Literary Theory, editada por 
Elizabeth Kowaleski-Wallace, reconoce esta tendencia generalizada a asociar literatura 
gótica y mujer, así como las connotaciones peyorativas relacionadas con esta asociación: 
“In literary studies, a term applied, usually pejoratively and with gender biases, to horror 
fiction most popular from 1780 to 1820. […] gothic novels were “feminized” –criticized 
in gender-specific ways both in the time in which they were written, and also in the 
160 years of critical history that have followed the gothic novel’s greatest popularity” 
(Estévez, sf., p. 72).

Traducción por la autora: La entrada del término “gótico” en la Encyclopedia of Feminist 
Literary Theory, editada por Elizabeth Kowaleski-Wallace, reconoce esta tendencia 
generalizada a asociar literatura gótica y mujer, así como las connotaciones peyorativas 
relacionadas con esta asociación: “En los estudios literarios, un término que se aplica, por 
lo general peyorativamente y con sesgos de género, a la ficción de terror más populares 
desde 1780 hasta 1820. [...] novelas góticas eran “feminizadas” - criticado en formas 
específicas de género, tanto en el momento en el que fueron escritos, y también en los 
160 años de historia crítica que han seguido mayor popularidad de la novela gótica”
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la diferencia entre terror y horror.

Geada sostiene que existe una nueva catalogación de las obras góticas, basados en la 
siguiente afirmación:

Geada sostiene en el uso del miedo, es el pilar de la novela gótica y este es logrado 
según la veracidad de los eventos que tenga el lector (racional terrorífica) o por otro 
lado, explotando los elementos sobrenaturales que desencadenan el horror en el lector 
(irracionalista). Esta categorización a su vez desemboca en los diferentes tipos de terror 
existentes en  la novela gótica:

En estos casos el terror directo es aquel que se produce en las emociones del lector a 
causa de los elementos sobrenaturales, los personajes o la ambientación en la lectura 
y el terror indirecto atañe al intelecto del lector afectándole según el ambiente que se 
encuentra en la narrativa.

Según Paradela (2011) el terror es considerado como un género más elevado, está 
relacionado con la estética de lo sublime, y el horror es una emoción que no permite 
reacción alguna ante la sensación de miedo. González-Rivas sostiene la importancia en 
cuanto al uso el terror y el horror para la novela gótica: 

El resultado de esta investigación de López-Santos converge en una nueva catalogación 
de las obras góticas en tres épocas y tres formas consecutivas de ajuste del género 
gótico a la época de la Ilustración. Esto se observa, según Pérez y Rodríguez en: 
“Tres formas de adaptación del género gótico en las que el miedo, como elemento 
constitutivo del engranaje narrativo, sigue siendo la pauta que rige estas novelas y en las 
que encontramos además los dos impulsos que escindieron el género en dos vertientes 
opuestas pero complementarias en su origen: la racional terrorífica que busca el miedo, 
escondido tras los pliegues de la veracidad histórica, y la irracionalista que abandona el 
componente sobrenatural, que se recrea en el placer del horror, que da rienda suelta 
a la monstruosidad y Geada que juega con la angustia y el sufrimiento a través de una 
lección moral bastante debilitada” (2011, p. 6)

El terror directo, llamado también negro o emocional, porque surge de elementos, 
lugares o personajes mediante la aparición de fantasmas, o brujas, en lugares siniestros 
y escenarios tenebrosos. (…) Terror indirecto, llamado también blanco, o intelectual, 
que emerge del ambiente que ha sido creado de la narración. Es un terror más bien de 
carácter psicológico o cerebral. (Geada, 2011, p. 7)

The terrors and horrors of transgression in Gothic writing become a powerful means to 
reassert the values of society, virtue and propriety: transgression, by crossing the social 
and aesthetic limits, serves to reinforce or underline their value and necessity, restoring 
or defining limits … Gothic fiction is less an unrestrained celebration of unsanctioned 
excesses and more an examination of the limits produced in the eighteenth century to 
distinguish good from evil, reason from passion, virtue from vice and self from other. 
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(2011, p. 81-82)

Traducción de la autora: El terror y el horror de la transgresión en la literatura gótica 
llegan a ser unos medios poderosos para restablecer los valores de la sociedad, la 
virtud y el decoro: la transgresión, al cruzar los límites sociales y estéticos, sirve para 
reforzar o subrayar el valor y la necesidad de los mismos (…). La ficción gótica no es 
tanto una desenfrenada celebración de excesos impunes, como un estudio de los límites 
establecidos en el siglo XVIII para distinguir el bien y el mal, la razón y la pasión, la virtud 
y el vicio, el yo y el otro.

Con base al punto anterior, Paradela (2012) y González-Rivas (2011), realizan un 
detenimiento en la diferencia que hay entre terror y horror: el terror es la sensación que 
despierta las facultades, por ejemplo es el sentimiento que en una situación de peligro 
insta al individuo a luchar o correr, por el contrario el horror causa una contracción 
generando una sensación de petrificación que no permite responder ante la amenaza. 
(González-Rivas 2011, p. 80)

Es por tanto que se debe establecer la diferencia de los conceptos. Ésta diferencia radica 
en el efecto del miedo producido en el lector. El terror mueve a actuar, bien para huir 
de la amenaza, o bien para enfrentarse a ella; el horror, sin embargo, paraliza, hiela la 
sangre. (González-Rivas, 2011, p. 87) Caso similar al de la siguiente cita, que contrapone 
los dos conceptos terror y horror y la sensación producida en el hombre en cada uno de 
los casos.

El terror es causado por una experiencia sublime, por tanto Gavin Baddeley al hecho 
de disfrutar de lo monstruoso lo define como sublime, un ejemplo de sublime sería un 

What is important is that terror activates the mind and the imagination, allowing it to 
overcome, transcend even, its fears and doubts, enabling the subject to move from a 
state of passivity to activity … Terror enables escape; it allows one to delimit its effects, 
to distinguish and overcome the threat it manifests. … Horror, however, continually 
exerts its effects in tales of terror. Horror is most often experienced in underground 
vaults or burial chambers. It freezes human faculties, rendering the mind passive and 
immobilising the body. The cause is generally a direct encounter with physical mortality, 
the touching of a cold corpse, the sight of a decaying body... Horror marks the response 
to an excess that cannot be transcended. (González-Rivas, 2011, p. 86)

Traducción por la autora: Lo que es importante es que el terror activa la mente 
y la imaginación, lo que le permite superar, trascender incluso, sus miedos y dudas, 
permitiéndole al sujeto pasar de un estado de pasividad a la actividad (...) Terror 
permite escapar; permite delimitar sus efectos, para distinguir y superar la amenaza 
que se manifiesta. (...) Terror, sin embargo, ejerce continuamente sus efectos en cuentos 
del mismo eje temático. El horror es más a menudo experimentando en las bóvedas 
subterráneas o cámaras funerarias. Se congela las facultades humanas, haciendo que la 
mente se vuelva pasiva e inmoviliza el cuerpo. La causa es generalmente un encuentro 
directo con la mortalidad física, el toque de un cadáver frío, la visión de un cuerpo en 
descomposición... Terror marca la respuesta a un exceso que no puede ser superado.



53

cementerio desierto en medio de una furiosa tormenta.  Una de las sensaciones que 
genera lo sublime es inquietud y sobrecogimiento. (Geada, 2011, p. 2)

Por otro lado, Paradela define como sublime “la contemplación de un objeto de belleza 
extrema que lleva al sujeto a un estado de éxtasis más allá de la racionalidad, llegando 
incluso a provocar dolor debido a una imposibilidad de asimilar tanta belleza.” (Paradela, 
2012, p. 88) Mientras González-Rivas puntualiza lo sublime como un placer que surge a 
partir de un sentimiento de terror y peligro a causa de la lectura o ambiente en el cual el 
terror no llegue a convertirse en una amenaza real.

Por tanto, el terror es el producto de una experiencia sublime. En relación con lo sublime 
Paradela habla sobre el ensayo Das Unheimliche, traducido como en español como lo 
siniestro, desarrollado con base al término unheimlich término establecido por Freud 
en 1919. En este ensayo Freud establece dos términos importantes para la novela gótica 
y sus diferencias Heimlich con el significado familiar y Unheimlich con el significado no 
familiar, ambos términos relacionados al miedo (Paradela, 2012).

Con la propuesta anterior expuesta por Paradela se entiende que el miedo puede 
llegar a ser producido por elementos conocidos o desconocidos dependiendo de las 
circunstancias en las que se desarrolla la narrativa.

Luego de analizar a los diferentes autores se infiere que Novela Gótica se puede definir 
como Novela de misterio y terror que se desenvuelve en ambientaciones medievales 
(castillos, abadías generalmente en ruinas) por lo general incluyen acontecimientos 

Whatever is fitted in any sort to excite the ideas of pain and danger; that is to say, 
whatever is in any sort terrible, or is conversant about terrible objects, or operates in 
a manner analogous to terror, is a source of the sublime; that is, it is productive of the 
strongest emotion which the mind is capable of feeling. (González-Rivas, 2011, p. 65)

Traducción por la autora: Todo lo que resulta adecuado para excitar las ideas de dolor 
y peligro, es decir, todo lo que es de algún modo terrible, o se relaciona con objetos 
terribles, o actúa de manera análoga al terror, es una fuente de lo sublime; esto es, 
producto de la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir.

El resultado tras vivir una experiencia sublime y una unheimlich, no sea el mismo. En 
el primer caso, la experiencia se resuelve de forma positiva, mientras que la segunda 
produce un extrañamiento tal que trastoca nuestro mundo. (…) Unheimlich significa lo no 
familiar, pero también lo siniestro. Este concepto de siniestro u ominoso está construido 
en función de lo que la humanidad ha venido considerando como susceptible de ser 
temido. Es por ello que tememos no sólo a lo desconocido sino también a aquellas cosas 
conocidas que son temidas por el colectivo. Así es posible que algo conocido/familiar 
puede ser a la vez unheimlich. (Paradela, 2012,  p. 90)
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sobrenaturales, extraños e inquietantes; pueden presentar una situación agobiante 
para protagonista, amor y una atmósfera de misterio, potenciada por la intervención 
de seres fantásticos o monstruosos, dentro de los que se puede incluir un doble 
malvado o Doppelgänger, concepto que se abordara más adelante en el apartado de las 
características de la novela gótica.

Por otro lado, la novela gótica al igual que los demás generos literarios posee subgéneros 
o subcategorías según las características o hechos descritos en los textos, por lo que se 
destina un apartado para su análisis.

Al igual que en todos los campos en los cuales el ser humano se involucra es necesario 
realizar una categorización de los elementos para un mayor ordenamiento de los mismos, 
así es en la literatura gótica, esta categorización va a depender de aspectos como el 
objetivo de la novela y la forma en que se desarrolla y se resuelve la trama. En 1934, 
Maurice Heine propuso una división de cuatro tipos:

Más adelante en la segunda mitad del siglo XX, Gary Richard Thompson propone las 
categorías Historical Gothic, Explained Gothic, Supernatural Gothic y Ambiguous 
Gothic. (González-Rivas, 2011, p., 93) Con el tiempo muchos críticos han ido realizando 
cambios y ajustes, añadiendo más precisión en la categorización por lo que es frecuente 
escuchar los siguientes tipos: gótico negro, Gótico explicado o ilusorio, Gótico satánico, 
Gótico fantástico, Realismo negro, Gótico filosófico o didáctico, Gótico paródico, Female 
Gothic. Si se desea profundizar en la descripción de cada uno de las categorías se anexan 
a esta investigación el desarrollo de cada uno.

Además de las categorizaciones expuestas por los anteriormente mencionados escritores 
se encuentran también las Ghost stories, si bien la novela fue la principal respuesta para 

 1.1.2. Subgéneros de la novela gótica.

• Gothique noir (que se corresponde con el primer periodo de la novela gótica, y se 
caracteriza por un escenario medieval bastante convencional).
• Fantastique noir (que traslada los elementos maravillosos al mundo contemporáneo e 
introduce los fantasmas, monstruos y apariciones en el ámbito de lo familiar).
• Réalisme noir (que se caracteriza no tanto por la presencia de elementos sobrenaturales, 
como por “l’evocation de forces invisibles auxquelles obéissent des personnages égarés” 
(evocando las fuerzas invisibles que obedecen personajes equivocados)). 
• Burlesque roman (la sátira de las novelas góticas, que comenzaron a principios del 
siglo XIX). (González-Rivas, 2011, p. 93)
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la literatura gótica, los relatos cortos también tuvieron lugar; con base a esto surgió el 
termino Ghost story, si lo definiéramos en su forma más literal se haría referencia a los 
relatos de fantasmas pero poco a poco se fue haciendo un uso más amplio del término 
por lo que en los relatos no era esencial la presencia de espectros para estar incluidos en 
las historias.

Las guerras, persecuciones y opresión son elementos que también aparecen en las Ghost 
stories. La principal característica es la extensión de los relatos; otros elementos que 
pueden hacer aparición son por ejemplo: los personajes sobrenaturales como vampiros, 
zombies, dobles, autómatas, brujas o magos. (Paradela, 2012, p. 40)

Como se ha mencionado anteriormente, es más fácil definir a la novela gótica por medio 
de sus características, que por un género concreto en sí. Por esto que se evalúan algunas 
de las características pertenecientes a la misma. Como cita Álamo:

Es por esta falta de una definición formal que la novela gótica depende de sus 
características para poder establecer si es perteneciente a dicho género o no, por este 
motivo se procede a un análisis que involucra características de la misma.

La novela gótica (…) es sensacionalista, melodramática, exagera los personajes y las 
situaciones, se mueve en un marco sobrenatural que facilita el terror, el misterio y 
el horror. Abundan los vastos bosques oscuros de vegetación excesiva, las ruinas, los 
ambientes considerados exóticos para el inglés como España o Italia, los monasterios, 
los personajes y parajes melancólicos, los lugares solitarios y espantosos que subrayan 
así los aspectos más grotescos y macabros, reflejo de un subconsciente convulso y 
desasosegado. Los precursores del espíritu gótico los encontramos en los poetas de la 
“escuela del cementerio” (Graveyard School), quienes expresaron su desagrado hacia la 
razón, el orden y el sentido común en una mórbida efusión de oscuros versos. (2011, p. 
77)

En muchas ocasiones el género gótico ha sido acusado de ser simplista y sin ningún rango 
de calidad, pero actualmente podemos decir que este hecho no es veraz y estudiando a 
fondo las características de este género se observa su basta riqueza literaria.

De un modo muy vago y resumido se podría tratar a la novela gótica como una receta, 
como se aborda en la siguiente cita, divulgada en un periódico inglés de la época:

 1.1.2. Características de la Novela gótica.
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Tómese un viejo castillo medio en ruinas; un largo corredor lleno de puertas, varias 
de las cuales tienen que ser secretas; tres cadáveres aún sangrantes; tres esqueletos 
encadenados; una vieja estrangulada y con varias puñaladas en el pecho, salteadores y 
bandidos a discreción; fantasmas ululantes; una dosis suficiente de susurros, lamentos 
ahogados y horrísonos estruendos. Mézclese todo, agítese bien y escríbase: el cuento 
está listo. (Lopez-Santos, 2010, p. 1-2)

La novela gótica surgió como forma de expresión literaria en la segunda mitad del siglo 
XVIII en plena Ilustración. Si por algo se caracterizaba este movimiento cultural era por 
seguir los preceptos de la cultura grecolatina en donde la razón, la proporción y el buen 
gusto se conformaban como sus pilares básicos. El predominio de estos valores dio pie 
a que la historia nacional, especialmente la Edad Media, fuera contemplada como un 
período eminentemente oscuro. Todo era burdo, bárbaro e incivilizado, lo que alejaba 
al hombre de la perfección clásica. Al estar este tipo de novela relacionada con todo lo 
que concierne a la Edad Media, parecía el calificativo más correcto para identificarle. 
(2000, p. 175)

Si bien esta cita incluye los pasos básicos de cómo se estructura un cuento de este género, 
no es tan sencillo como una receta la cual consiste en ir siguiendo los pasos para obtener 
un producto de interés para el lector, aunque si es el inicio para la creación del mismo, 
se deben tener otros aspectos importantes como la trama o el argumento de la historia.

Mora (2000) expone una pequeña parte de las características que presenta el género 
gótico en la literatura:

Esta cita muestra el claro desprecio en los primeros pasos de este género, ya que iba 
en contra de lo tradicional, de lo ya establecido por costumbre al leer los relatos como 
por ejemplo El Castillo de Oranto. En este género los autores llevan a sus personajes en 
algún momento a ponerse a prueba ante la estabilidad emocional de ellos mismos, cual 
a veces los hace llegar al punto de locura, como por ejemplo en el caso de El Corazón 
Delator de Allan Poe, cuyo personaje principal presenta alucinaciones auditivas que lo 
llevan a cometer los actos perversos para obtener paz en su locura. Comúnmente en este 
género se exige comprender una realidad enigmática, turbia y un poco más compleja de 
lo que puede apreciarse a simple vista.
En los relatos de las novelas góticas los personajes son lanzados a enfrentar una sucesión 
de hechos enigmáticos para poder obtener un desenlace que podría llegar a ser fatídico, 
por ejemplo en El Gato Negro, la esposa es encontrada muerta y su esposo es enviado a 
prisión por el crimen cometido; las ambientaciones del gótico son misteriosas, por lo que 
todo y todos aparentan tener secretos que ocultar, desde el inicio de los relatos el lector 
sabe que se enfrenta a algo espectral, extraño o sobrenatural, los autores comienzan 
describiendo muy bien los detalles de la narración (ambientación, pueblos, personajes, 
personalidades, hechos).
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(…) cada objeto, cada situación, cada hecho, cada personaje incluso, parecen esconder 
algo: un pasado oculto, un secreto disperso y fragmentario que guarda relación con 
los acontecimientos y que supone una búsqueda hermenéutica que constituye el 
verdadero proceso de la narración. Desde el comienzo de estos relatos sabemos que 
hay algo misterioso, ininteligible, terrorífico, detrás del elemento trasgresor, algo que 
se manifiesta fundamental, pero que, sin embargo, se nos presenta como desconocido. 
(López-Santos, sf., p. 6)

(…) los héroes como las heroínas de las novelas góticas son personajes dominados por 
sus pasiones y que se enfrentan ante un mundo que muchas veces los supera y les 
presenta hechos inexplicables que ponen a prueba su fe y su razón. (Paradela, 2012, p. 
84)

La novela gótica envuelve todo en un velo de misterio y tenebrosidad, nada es lo que 
parece, en el más mínimo detalle descrito en las ambientaciones, las acciones de los 
personajes se encierra, en un misterio que el lector podrá descifrar hasta la culminación 
de la lectura. Los personajes son dominados por las pasiones incapaces de huir de sus 
destinos, siempre serán puestos a prueba y de alguna manera esta prueba generará un 
cambio en su personalidad o pensamiento.

La mayoría de estas pruebas involucran eventos sobrenaturales, los cuales no pueden ser 
explicados o el narrador retrasará todo lo posible su explicación, hasta el desenlace del 
relato. El narrador en una novela o en cualquier escrito es importante porque es quien 
guía al lector a lo largo de los hechos que el autor quiere retratarle, dependiendo de 
cómo lo haga logrará capturar al lector o no en el relato.

Otra de las características de la novela gótica es que puede ser relatada por diferentes 
narradores lo que diversifica los puntos de vista de la historia para el lector, por ejemplo el 
caso de Drácula, en donde los personajes principales desarrollan el rol de narradores por 
ejemplo: Jonathan Harker, Mina, Lucy Westenra, Dr Seward y Van Helsing; en ocaciones 
los narradores utilizan medios como las cartas o diarios, aunque pueden existir varios 
narradores es claro cuál juega el papel principal y cuales son secundarios siendo estos los 
responsables de completar la historia principal. (Paradela, 2012, p. 83)

Paradela nos muestra entonces los diferentes medios que puede utilizar el narrador, no 
necesariamente siempre es el mismo o utiliza una única forma de comunicarse con el 
lector. El espacio narrativo en donde se desarrolla la trama de la novela gótica es muy 
característico, siempre busca generar espacios en ruinas, desolados, tenebrosos o que 
trasladen al lector a un espacio medieval como por ejemplo en la utilización del castillo. 
“Además, Walpole puso en escena su trama en un castillo, que será el escenario predilecto 
de las novelas góticas, especialmente si éste cuenta con mazmorras y pasadizos secretos”. 
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(Paradela, 2012, p. 83)

En este caso Walpole, quien se ha convertido en el primer exponente de la novela gótica 
marca la utilización de este tipo de escenarios. La novela gótica es mucho más que un 
cuento con castillos, fantasmas y doncellas en apuros; la novela gótica busca llevar al 
lector a los extremos del terror (racional) incluso el horror (irracional) por medio de la 
sensación de miedo y lo sublime. El argumento está a disposición y en función de los 
eventos sobrenaturales, cuya finalidad es el miedo, miedo que se fundamenta en la 
muerte y el temor a lo que existe en el más allá, el dolor y la perturbación del cuerpo y el 
alma.   (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, sf.)

En su mayoría las novelas góticas mantienen en sus ambientaciones lugares aislados 
sombríos y oscuros, como por ejemplo mansiones, castillos, mazmorras, sanatorios, 
hospicios, entre otros; que simbolizan el confinamiento que tienen los personajes al sufrir 
eventualidades presentes en estos sitios. Este género melodramático, incluye personajes 
exagerados, lo sobrenatural y de una forma más fácil llegan al terror y el misterio.

Integra una cantidad absurda de detalles de sus ambientaciones. Por ejemplo la 
descripción que brinda Solaz citado por Álamo en la siguiente cita: “…los vastos bosques 
oscuros de vegetación excesiva, las ruinas, los ambientes considerados exóticos…los 
monasterios, los personajes y parajes melancólicos, los lugares macabros, reflejo de un 
subconsciente convulso y desasosegado.” (Álamo, 2011, p. 77)

Es el vocablo alemán para definir el doble fantasmagórico de una persona viva. La 
palabra proviene de doppel, que significa doble y gänger: andante. El término se utiliza 
para designar a cualquier doble de una persona, comúnmente en referencia al gemelo 
malvado. (Pino, 2005)

Como anteriormente se mencionó, este género tiene como finalidad afectar al lector a 
nivel psicológico. La historia llena de detalles del mundo real genera terror en el relato 
ofrecido por el narrador, obtiene una imagen general de todo lo acontecido.

El tiempo en las novelas góticas es muy característico ya que en su mayoría busca evocar 
tiempos pasados, como lo fue la época medieval, Paradela lo demuestra en la siguiente 
cita, “El medievalismo, a través de los escenarios se trata de evocar los tiempos pasados”. 
(2012, p. 83)  Además es recurrente el uso de Doppelgänger:

“Es característico de la «literatura gótica» que el enemigo, «el antagonista esté dentro», y 
que la reacción ante esa amenaza sea  violenta”. (Mora, 2000, p. 139) La utilización de un 
Doppelgänger en la novela gótica ha sido desarrollado en relatos como Strange Case of 
Dr Jekyll and Mr Hyde (1886), (El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde) de Robert Louis 
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Stevenson, en donde ambos personajes se desenvuelven en medio de acontecimientos, 
mostrando la descomunal maldad y violencia de uno de ellos. Oscar Wilde, en El Retrato 
de Dorian Gray (Ver figuras 30). 

Se presenta un tratamiento similar aunque en este caso el doble del personaje de Dorian 
Gray si bien no realiza actos monstruosos debido a que es una pintura, luce como un 
monstruo luego de un proceso de ciertas acciones de parte del personaje principal, 
dando como resultado que el retrato cambie progresivamente su aspecto, dando un 
aspecto monstruoso en su apariencia.

En la historia de Frankenstein la criatura es en alguna forma un fragmento de su creador. 
En el caso de Poe nos encontramos en William Wilson dos personajes enfrentados por el 
bien y el mal, o la razón y lo irracional. También en el Retrato Oval nos presenta un caso 
de duplicación, si bien no hay ningún hecho malévolo por parte del doble, se toma como 
un Doppelgänger.

Poe es encajado en el género de la novela gótica, por su estrecha relación con el terror. 
“En estos géneros ya aparecen los espacios interiores simbólicos,…un lenguaje que 
resuelve en imágenes simbólicas los contenidos emocionales de las profundidades del 
Yo”. (Romero, Bosco, López, et al) Según David Gies la literatura gótica muestra contenidos 
emocionales que se encuentran muy internamente en cada individuo, por medio de 
imágenes simbólicas de forma natural en el subconsciente del lector.

Figura 30. Parker, O. (2009). El Retrato de Dorian Gray.  [Escena de película]. Recuperado de:
http://4.bp.blogspot.com/-OTXc-Ck_Frk/T5aeGpV6hgI/AAAAAAAAA9k/ge-O4UrwOCQ/s1600/

steampedia-o-retrato-de-dorian-gray-02.jpg
http://www.nerdspot.com.br/wp-content/uploads/2014/03/dorian.png

http://s267.photobucket.com/user/fenom_photo/media/2cf61b4e-340a-4617-a7f7-
bd79c7ae812a_79b1c34f_image.jpg.html
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 1.2. Edgar Allan Poe (1809-1849)

Nació el 19 de enero de 1809, en Boston, Estados Unidos, le correspondió afrontar la 
pérdida de seres queridos desde muy temprana edad, en sus pocos años de vida perdió 
a sus padres debido a la tuberculosis. Al ocurrir esta tragedia fue acogido por la familia 
de John Allan, comerciante de tabaco, residente de Virginia, Estados Unidos. Su padre 
adoptivo le brindó educación, pero múltiples conflictos estropearon las buenas relaciones 
entre ambos. Estudió en la Universidad de Virginia, pero a causa de sus conductas 
inadecuadas  (interés por el juego y el alcohol) fue expulsado. Como protesta buscó 
generar una manera de llamar la atención entrando en conductas indisciplinarias, debido 
a que su padre adoptivo no le cubría los gastos económicos mínimos que necesitaba para 
permanecer en la universidad. (Poe, sf.)

Laboró en varios lugares como revistas y periódicos, buscando primero crear contactos y 
logró realizar publicaciones de algunos de sus textos de forma anónima. Fue redactor del 
periódico más importante del sur del país. Trabajó en varias ocasiones para la milicia pero 
tampoco le satisfacía sus necesidades con respecto a la literatura, buscó además la forma 
de salir sin desobedecer el juramento que había realizado en su segunda oportunidad.

Una de las descripciones más cercanas que se tienen de este escritor es la brindada por  
Mary Devereaux, en el libro Cuentos de Edgar Allan Poe, traducido por Julio Cortázar:

Mr. Poe tenía unos cinco pies y ocho pulgadas de estatura, cabello oscuro, casi negro, 
que usaba muy largo y peinado hacia atrás como los estudiantes.  Su cabello era fino 
como la seda; los ojos, grandes y luminosos, grises y penetrantes. Tenía el rostro 
completamente afeitado. La nariz era larga y recta, y los rasgos muy finos; la boca, 
expresivamente hermosa. Era pálido, exangüe, de piel bellamente olivácea. Miraba de 
manera triste y melancólica. Era sumamente delgado... pero tenía una fina postura, un 
porte erguido y militar, y caminaba rápidamente. Lo más encantador en él, sin embargo, 
eran sus modales. Era elegante. Cuando miraba a alguien parecía capaz de leer sus 
pensamientos. Tenía una voz agradable y musical, pero no profunda. Vestía siempre una 
chaqueta negra, abotonada hasta el cuello... No seguía la moda, sino que tenía su propio 
estilo. (2002, p. 10)

Dicha descripción se ve ejemplificada con el retrato de Poe (ver figura 31).
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Figura 31. Retrato de Edgar Allan Poe.  [Fotografía]. Recuperado de:
https://labibliotecadelosmalditos.files.wordpress.com/2014/10/poe1.jpg

Edgar Allan Poe fue un maestro de relatos cortos debido a la cantidad de detalles que 
lograba integrar en sus obras, pese a su corta extensión, lograba una expresión narrativa 
renovada. Inventor de los relatos detectivescos y policíacos como los casos de Los 
crímenes de la calle morgue y el misterio de Marie Roget, en ambos casos el personaje 
Dupin es el encargado de resolver los crímenes con ayuda de su increíble deducción y 
atención a los detalles, estos cuentos son base fundamental en la creación de Sherlock 
Holmes de Arthur Conan Doyle con su personaje Dupin.

Dentro de sus obras se pueden divisar cuentos cortos, novelas, poesía, ensayos y críticas, 
en todas presenta un estilo particular de abordaje, siempre manteniendo una relación 
con la novela gótica. 

Edgar Allan Poe como anteriormente se ha dicho tuvo el infortunio de no tener una vida 
muy gris, llena de momentos amargos, tristezas, enfermedades y soledad. Fue influenciado 
por escritores como Horace Walpole ya que todos personajes y ambientaciones son 
tenebrosas, lúgubres, llenas de muerte y oscuridad. Para Poe todo giraba en torno a las 
emociones y estados de ánimo de su vida:

Hay épocas en las que toda clase de ejercicio mental es para mí un tormento, épocas 
en las que nada me produce más placer que la comunión solitaria con los “montes y los 
bosques”, los “altares” de Byron. Así que me he dado a pasear para despertar por fin con 
una especie de manía compositiva que se apodera de mí por completo. Luego me paso 
el día entero escribiendo, y de noche no hago más que leer, al menos mientras dura ese 
estado enfermizo. (Martynkewicz, 2005, p. 154)
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Entonces acaso ¿el famoso escritor buscaba salir de todo lo que lo afligía y lo atormentaba 
por medio de la escritura?, o ¿este era su refugio, para tratar de mantenerse en pie 
mientras todo a su alrededor se desmoronaba? Vivió un período con su tía, poco tiempo 
después contrajo matrimonio con su prima Virginia Clemm mucho más joven que él; la 
cual muere luego de estar enferma. Poe pasó nuevamente por un golpe amargo en su 
vida, que desencadenó una gran depresión agravando sus problemas de alcoholismo y 
drogas, que lo llevan hasta su muerte en el año 1849. (Baudelaire, 2003)

Este autor a pesar de su trágica vida, logró ser un escritor muy talentoso. Después de 
su muerte, sus textos generan gran aceptación, a pesar de que en su propia época no 
lo consiguió. Leyendo sus relatos se pueden vislumbrar hechos que tuvo a lo largo de su 
vida, inmortalizados con su estilo particular.

En relación a la forma en la que Poe quiere mantener a sus lectores sumidos en sus 
historias se encuentra la opinión de Isabel Guillén Pardo, (en el prólogo del libro Clásicos 
de la literatura, Relatos Cómicos, que contiene varios de los cuentos de Poe); quien 
escribe “pese a la singularidad de su estilo y de sus temas, al buscar el máximo efecto 
sobre el lector, dosificando la narración con tal maestría que consigue mantener la 
atención constantemente viva” (sf.). Poe al escribir buscaba mostrar al mundo su visión y 
vivencias que a lo largo de su vida tuvo que afrontar.

Como se expone en la cita anterior, se denota la conciencia que Poe tenía en el momento 
en el que se dedicaba a desarrollar su narrativa, poseía una clara intención y el sentimiento 
que quería provocar en el lector. Además, muchos de los eventos que se le presentaron 
en su vida los retrató de una forma sublime en sus obras, los llevó a cabo de esta manera 
debido a la influencia de autores como Byron y la novela gótica muy característica en su 
trabajo.

 1.2.1. Obra de Edgar Allan Poe

“De entre los innumerables efectos o impresiones de que son susceptibles el corazón, 
el intelecto o (más generalmente) el alma, ¿cuál elegiré en esta ocasión?”. Luego de 
escoger un efecto que, en primer término, sea novedoso y además penetrante, me 
pregunto si podré lograrlo mediante los incidentes o por el tono general —ya sean 
incidentes ordinarios y tono peculiar o viceversa, o bien por una doble peculiaridad 
de los incidentes y del tono—; entonces miro en torno (o más bien dentro) de mí, en 
procura de la combinación de sucesos o de tono que mejor me ayuden en la producción 
del efecto. (Betancourt, 2012, párr. 11)
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La obra de este autor por su oscurantismo y misterio se le pueden atribuir a su obra otros 
adjetivos calificativos como lo son: horror, escalofriante, sombrío, macabro, sobrenatural, 
entre otros. Dentro de sus textos hay características que predominan como por ejemplo 
personajes autodestructivos, encaminados a la locura. La obra de Poe está circunscrita 
además dentro del subgénero romanticismo oscuro ya que es un poco pesimista en sus 
relatos. 

Dentro de los temas que Poe aborda en sus escritos se pueden encontrar, el terror por 
el enterrar a una persona aún viva, la muerte y como se ve esta, la descomposición 
de un cuerpo, el luto, el proceso de vuelta a la vida de una persona muerta, el amor, 
la enfermedad, la doncella enfermiza, la dependencia hacia una droga o al alcohol, 
asesinatos. En su obra se observa la muerte como temática recurrente, en especial cuando 
se habla de la obsesión en una relación con una mujer y la muerte desencadenada por 
una enfermedad padecida por ésta, como por ejemplo la muerte de su esposa Virginia.

Poe escoge un tipo de mujer casi fantasmagórico, de tez pálida y delgadez extrema, 
con rasgos en cierta medida vampirescos como el caso de Ligeia y Berenice. La mujer 
amada y moribunda presenta grandes connotaciones en la mente de Poe, las cuales se 
encuentran expuestas en los relatos de este escritor, por ejemplo casos como Morella, 
Eleonora, El Retrato Oval, entre otros.

En la cita anterior se observa el sentir de Poe al momento de enfrentarse a que escribir, 
como lo explica la cita, no hay mayor conocimiento sobre el tema de la pérdida de un 
amor, mayor a quien lo amo, es esto una afirmación de porque era recurrente el escribir 
sobre relaciones en las cuales la mujer enfermaba y moría. La novela gótica fue una 
influencia innegable en sus escritos:

I asked myself -‘Of all melancholy topics what, according to the universal understanding 
of mankind, is the most melancholy?’ Death, was the obvious reply. ‘And when’, I said, 
‘is this most melancholy of topics most poetical?’ From what I have already explained 
at some length the answer here also is obvious- ‘When it most closely allies itself to 
Beauty: the death then of a beautiful woman is unquestionably the most poetical topic 
in the world, and equally is it beyond doubt that the lips best suited for such topic are 
those of a bereaved lover. (González-Rivas, 2011, p. 459)

Traducción por la autora: Me pregunté: ‘De todos los temas melancólicos, según la 
comprensión universal de la Humanidad, ¿cuál lo es más?’ ‘La Muerte’, era la respuesta 
natural. ‘¿Y cuándo –volví a preguntarme- el más triste de los temas es el más poético?’ 
La respuesta vino por si sola: ‘Cuando va estrechamente ligado a la Belleza; la muerte, 
pues, de una bella mujer es, sin duda alguna, el tema más poético que existe en el 
mundo, y los labios más adecuados para un tema semejante son, no cabe negarlo, los 
de un amante desconsolado.
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Poe tomó de este género lo que mejor le iba a aprovechar para sus claros propósitos: 
el misterio llevado hasta el suspenso, el escenario hostil y raro, el miedo y horror 
poderosos. El fin no era otro que revelar su pensamiento -con dudas y certezas- acerca 
de la existencia del hombre, e ilustrar actitudes, impulsos e intenciones netamente 
humanos que se tenían por perversos, indignos y vergonzosos. (Pacheco, 1997, p. 31)

Edgar Allan Poe fue un escritor complejo, obsesivo y recurrente, esto porque en sus 
cuentos se muestra una reiteración de las temáticas, los motivos que incorpora y los 
juegos de intertextualidad utilizas en los mismos; atribuyéndole un nexo con lo clásico y 
lo gótico.

Los orígenes traumáticos de su vida como el abandono de su padre a muy corta edad, 
la muerte de su madre cuando tenía 3 años e incluso la muerte de su joven esposa, 
desencadenó la enfermiza obsesión por las mujeres que eran consumidas por algún 
padecimiento en un corto período en sus historias.

Musas muertas, ésta catalogación o grupo de cuentos está dedicado a los que escribió 
Poe bajo uno de los temas que lo obsesionaban, las mujeres, el amor por su madre, su 
madrastra, su tía, su prima-esposa Virginia Clemm; y la próxima enfermedad y muerte 
de éstas, son claramente un común denominador en los cuentos de este escritor. Claros 
ejemplos en esta categoría son Morella, Eleonora, El Retrato Oval, Ligeia, entre otros.

El poema El Cuervo fue uno de sus más grandes escritos “grandilocuente poema 
melancólico de premonición y pérdida” (Baddeley, 2006, p. 60) definido así por Baddeley, 
aunque tuvo escritos con mayor influencia gótica como los recopilados en Cuentos de 
lo grotesco y lo arabesco. Los cuentos de Poe en su mayoría tienden a inclinarse hacia 
los relatos de terror gótico y la sátira oscura, aunque puede encontrarse un poco de lo 
siniestro y lo absurdo (Baddeley, 2006, p. 60).

En muchos de los cuentos de Poe nos encontramos que el gran protagonista es el diablo 
o por otra parte en relatos como Ligeia, Berenice, La caída de la casa Usher, elementos 
sobrenaturales, aunque no es el elemento esencial en el relato el terror es creado a 
partir del elemento grotesco que se genera ante esta eventualidad. Y en la mayoría 
de los casos se presenta una atmósfera oscura y tenebrosa en donde se desarrollan 
todos los acontecimientos, se encuentran temas como la muerte, melancolía, soledad, 
enfermedad, entre otros.

 1.2.2. Características de la obra de Poe.



65

En la obra de Poe es común encontrar elementos góticos como casas encantadas, 
atmósferas tenebrosas, cadáveres, hechos sobrenaturales, obsesiones, entre otros. 
Posee una polifacética narrativa tanto que:

Encontramos gran riqueza en su narrativa y una gran diversidad de elementos del gótico 
que resultan atrayentes a los lectores de este género, así como para la crítica del mismo. 
Otra de las características de la obra de Poe es la relación como está un solo conjunto, las 
influencias de lo gótico se extienden desde el mismo origen, es por esto que muchos de 
sus relatos abordan el mismo tema de una manera diferente.

Dentro de la obra de este autor no se debe de olvidar mencionar el relato policíaco, éste 
género fue renovado por este autor, como el caso de Los crímenes de la calle Morgue. 
Para Poe el narrador es poco confiable

Poe logra que el lector experimente un terror más intenso afectando su psicología 
directamente, dándole a entender que en el relato nada es confiable y todos los presentes 
pueden esconder algo. Para Poe los escenarios y atmósferas son considerados como 
personajes principales, convirtiéndose en el espacio perfecto para desarrollar los eventos 

El terror se diversifica, explora nuevas dimensiones, y lo gótico se recrea desde claves 
modernas que dan lugar a nuevos géneros literarios (como los relatos policíacos). 
Como resultado, la obra de Poe incluye elementos terroríficos, analíticos, filosóficos, 
detectivescos o satíricos que, como se verá posteriormente, se solapan y conviven 
simultáneamente, lo que hace realmente difícil cualquier intento de clasificación 
interna. (González-Rivas, 2011, p. 414)

In writing these Tales one by one, at long intervals, I have kept the book-unity always in 
mind —that is, each has been composed with reference to its effect as part of a whole. 
In this view, one of my chief aims has been the widest diversity of subject, thought, & 
especially tone & manner of handling. (González-Rivas, 2011, p. 415)

Traducción de la autora: Al escribir estos cuentos uno a uno, entre largos intervalos, he 
considerado siempre la unidad que caracteriza un libro; es decir, cada cuento ha sido 
redactado teniendo en cuenta su efecto final como parte de un todo. Desde este punto 
de vista, uno de mis principales objetivos ha sido la utilización de una gran diversidad 
de temas, pensamientos y, especialmente, de tonos y de maneras de desarrollar la 
narración.

Poe utiliza el narrador en primera persona, subjetivo y poco fiable (…), que, bien bajo los 
efectos de algún opiáceo, bien determinado por un estado de enajenación psicológica 
o incluso por un peligro físico inminente, se ve inmerso en una situación extrema 
que muchas veces lo enfrenta con la muerte. Lo gótico, por tanto, experimenta una 
transformación a manos de Poe, se vuelve mucho más psicológico. El Otro se traslada 
al propio Yo, y este terror que surge de uno mismo resulta, paradójicamente, menos 
controlable que los monstruos a los que ya se había acostumbrado el lector. Poe conocía 
muy bien estos nuevos fantasmas, los fantasmas de la psique que lo atormentaron hasta 
el último día de su vida. (González-Rivas, 2011, p. 429)
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góticos como lo sería el caso de las habitaciones dispuestas en la abadía de La Máscara 
de la Muerte Roja. Es precisamente por la diversidad de temáticas dentro de los relatos 
de este autor que Cortázar propone una taxonomía para distinguir las obras: Cuentos 
de terror, Cuentos de lo sobrenatural, Cuentos de lo metafísico, Cuentos analíticos, 
Cuentos de anticipación y retrospección, Cuentos de paisaje, Cuentos grotescos, Cuentos 
satíricos. (Gonzáles-Rivas, 2011, p. 425-426) dicha taxonomía se adjunta completa en el 
anexo 2.

Si bien esta taxonomía es detallada y variada, permite también la creación de géneros 
híbridos como el caso de King Pest, que es un cuento grotesco pero presenta elementos 
satíricos por lo tanto se crea la categoría de satírico-grotesco.

Poe fue un lector apasionado debido a su formación e intereses, principalmente 
sus lecturas se centraban en francés y lenguas clásicas, conocía sobre autores como 
Margaret Fuller, Gibbon o Burke. Tuvo una gran influencia de la literatura grecolatina y 
ésta es expuesta en muchos de sus relatos, en las cual se inspira para los nombres de sus 
personajes, hechos que acontecen o incluso citas que integra en ellos.

Algunos de los escritores que Gonzalez-Rivas menciona que Poe leyó dentro del marco 
de la literatura grecolatina están:

Baudelaire tuvo gran influencia de Poe en sus escritos, tanto así que se convirtió en uno 
de sus discípulos, en su obra Las flores del mal (Les fleurs du mal) incluía en sus versos 
prostitutas sagradas, vampiros y lesbianas indolentes, Poe ayudó en el proceso de asentar 
el reconocimiento de la misma, actualmente considerada como una obra sobresaliente, 
en la época fue considerada blasfema y obscena. (Baddeley, 2006, p. 64).

Campbell (1925), Griggs (1929), Jackson (1933), Jones (1931), Kemp (1984), Ljungquist 
(1983), Norman (1934). Dentro de las lecturas latinas se pueden mencionar a: Séneca, 
Virgilio, Horacio, Cicerón, Plinio (no especifica si el viejo o el joven), Juvenal, Pseudo-
Longino, Quintiliano, Ovidio, Salustio, Terencio, Tácito, Tertuliano, Lucrecio y Catulo. En 
las lecturas de la universidad de Virginia, en la época que Poe estudiaba incluían textos 
de Horacio, las Epístolas de Cicerón, las Geórgicas de Virgilio, los Anales de Tácito, algo 
de Plauto, Terencio y Juvenal. Dentro de los autores griegos se encuentran Homero 
(tanto la Ilíada como la Odisea), Esquilo, Eurípides, Sófocles (Antígona), Aristóteles, 
Platón (El Banquete, La República y uno de los diálogos), Demóstenes, Luciano, Píndaro, 
Heródoto, Josefo, Safo de Lesbos, Anaxágoras, Arquíloco, Dioniso de Halicarnaso, 
Simónides, Anacreonte, Teofrasto y Plutarco. (González-Rivas, 2011, p. 420)
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Es con esta nueva complejidad narrativa que influenciará a escritores como Oscar Wilde 
y Henry James. Inclusive Marcel Schwob y Stephen King reconocen a Poe como maestro. 
(González-Rivas, 2011, p. 424) Otros escritores que siguieron los pasos de Poe 

Lord Byron tuvo una gran influencia en Poe. También se pueden mencionar a Arthur 
Conan Doyle cuya inspiración se encuentra en el personaje de Auguste Dupin para la 
creación del famoso Sherlock Holmes, William Wilson que desarrolla la figura del 
Doppelgänger es un antecedente importante en la concepción de El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, 
de Robert Louis Stevenson, o El Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. (González-
Rivas, 2011, p. 432)

Por las afirmaciones anteriormente mencionadas es que se destaca el aporte generado 
por el trabajo de Poe en el ámbito de la literatura y en el género de la novela gótica, ya 
que se muestra como el trabajo narrativo de un escritor puede influenciar a otros autores 
en pequeños detalles de las historias como el caso del doppelgänger anteriormente 
expuesto.

It is with Poe that the old ‘German’ Gothic is finally brought into a contemporary setting 
(…). It marks a decisive break between the Gothic of Otranto and the later psychological 
horror of the late nineteenth century but it also marks the appearance of a self-
conscious aestheticism allied to, but different from, the popular tale of horror. For Poe 
it is perversity that marks horror just as peculiarity is the mark of art and both confront 
common sense, decency, and normal moral codes. No longer does the external world 
threaten as much as the internal, and within that the ineffable demands of the will. 
(González-Rivas, 2011, p. 413)

Traducción de la autora: Es con Poe que el viejo gótico ‘alemán’ es finalmente puesto 
en un entorno contemporáneo (...). Se marca una ruptura decisiva entre el gótico de 
Otranto y el terror psicológico más tarde de finales del siglo XIX, pero también marca 
la aparición de un esteticismo autoconsciente aliado a, pero diferente de, el popular 
cuento de terror. Para Poe es la perversidad que marca el horror tan peculiar es la 
marca de arte y confrontar tanto el sentido común, la decencia, y los códigos morales 
normales. Ya no hace el mundo exterior tan amenazante como el interior, y dentro de 
ella las demandas inefables del futuro.

Chesterton, y sus relatos detectivescos del Padre Brown, los cuentos de fantasmas de M. 
R. James, las ficciones góticas y pseudocientíficas de Guy de Maupassant, las historias 
grotescas de Flannery O’Connor o los relatos breves de Marcel Schwob, son algunos 
ejemplos de lo que podría llamarse “la escuela de Poe”, escritores que siguieron su 
“poe-ética”, como la ha llamado Fernando Savater. (González-Rivas, 2011, p. 432)
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En este capítulo se abordan los conceptos relacionados con la elaboración de los pop-
ups, los antecedentes de esta técnica y términos relacionados con los libros.

Capítulo 2.

 2.1. Papiroflexia

Es en España en donde surge el término papiroflexia durante el siglo XIII. Papiroflexia 
es un término recurrente cuando se habla de Pop-up, ya que este concepto trata del 
arte de doblado de papel, fraccionándose este en otros conceptos que más adelante se 
desarrollarán. La papiroflexia es una técnica en la cual no se pueden obviar los detalles, 
por ser un proceso muy elaborado en el que se debe ir paso a paso y con detenimiento, 
ya que podría obtenerse un resultado diferente al esperado.

Si bien el término Papiroflexia e ingeniería de papel son conocidos en el ámbito de las 
artes, no son más que sinónimos o bien la traducción al español del término pop-up. Por 
tanto para fines prácticos de esta investigación se entenderán pop-up e ingeniería del 
papel como sinónimos y en cuanto al término papiroflexia, se encuentra más relacionado 
con la técnica del origami que se detallará más adelante. “Papiroflexia significa así el arte 
o habilidad de doblar un papel adecuadamente, para obtener con él una figura de un ser 
u objeto a imitar.” (Martínez, 2001) La papiroflexia se instituyó en Latinoamérica para 
referirse al concepto de origami.

Origami.

La técnica del origami tiene sus inicios durante el siglo I o II en China, quienes fueron los 
primeros en utilizar el papel con dobleces simples con fines ceremoniales y religiosos y en 
sus inicios solo estaba disponible para las clases altas, debido a que tenía un costo elevado 
y era escaso; luego llegó a Japón en el siglo VI, comenzó a popularizarse y ser considerado 
como un arte. Aunque más adelante el origami fue utilizado como pasatiempo.
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Origami significa Ori doblar y gami papel. (Méndez, sf.) Era un arte que se transmitía 
de generación en generación. Como su significado lo dice, esta técnica no admite más 
que dobleces, no se pueden realizar cortes ni adhesiones con pegamento. En la cultura 
japonesa se insertó como una tradición ceremonial de la nobleza japonesa, por ejemplo 
los guerreros samurai intercambiaban presentes adornados (Méndez, sf.) con Noshi 
así se le llamaba a los detalles elaborados con papel, es decir a los detalles de origami, 
también el tipo de origami servía como medio de distinción entre la aristocracia samurai.

Cuando el papel se volvió un poco más accesible monetariamente, y diferentes clases 
sociales pudieron obtener acceso, el origami se convirtió en un medio de estratificación 
social. (Méndez, sf.)

El origami no fue creado por un individuo en particular, ya que al ser transmitidos de 
padre a hijo, era de forma anónima, y fue compartida por muchos a lo largo de los 
años, sin embargo el origami moderno que surge a mediados del siglo XX se basa en 
la secuencia de los pliegues de los modelos diseñados por sus creadores; el padre del 
origami moderno podría ser Uchiyama Koko, quién se dio a la tarea de patentar sus 
modelos. (Méndez, sf.)

Se pueden observar las fotografías (ver figura 32) de los objetos más conocidos (el barco y 
la grulla), elaborados en esta técnica, que luego de un número determinado de dobleces 
se obtienen las figuras retratadas. El origami ha sido utilizado a lo largo de los años en 
presentes, envolturas, en el campo educativo y en la matemática.

Desde los años 50, Yoshizawa Akira ha explorado las posibilidades expresivas del papel 
plegado y ha demostrado que el origami posee el potencial de ser una forma de arte. 
Su trabajo ha influenciado el origami artístico de hoy día, en los que las piezas no sólo 
representan la apariencia de objetos sino también son expresión de las emociones, 
tienen vida propia. (Méndez, sf.)

Figura 32. Figuras de Barco y Grulla. [Origami]. Recuperado de:
 http://i.bssl.es/unomasenlafamilia/2009/07/origami3.jpg http://www.papiroflexiamania.com/Imagenes/

papiroflexia-grulla.png
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Existen piezas de origami que son tan elaboradas que no es posible realizarlas con una sola 
pieza, por ello se incluyen más, que son ensambladas para obtener el objeto final, pero 
se deben respetar las normas del origami, las piezas deben ser ensambladas por medio 
de dobleces, no con pegamento. A este tipo de origami se le llama Origami Modular.

La papiroflexia húmeda es una variante del origami tradicional, pero a diferencia del 
origami tradicional, esta técnica permite crear formas curvas, acercando al objeto más a 
la realidad. Esta técnica le brinda un acabado escultural a los objetos una vez terminados.
Un artista que trabaja esta técnica de una forma impecable es Hoang Tien Quyet, 
artista vietnamita, quien desde los años 90 viene transformando pedazos de papel en 
hermosas figuras en 3D, se ha inspirado en el origami tradicional para crear sus propios 
modelos. Ha escrito libros sobre el tema y también ha sido invitado a convenciones a 
nivel internacional en materia de origami. (Tien, 2014-2017)

Se observa la flexibilidad (ver figura 33) que ofrece el papel cuando se humedece, 
generando la posibilidad a nuevas formas más dócilmente que la manera tradicional, a 
su vez permite explotar el materia, en cuanto a las formas a crear.

Dentro de esta técnica de papiroflexia húmeda, se pueden mencionar a los exponentes 
más destacados dentro de ésta, como por ejemplo Eric Joisel o Giang Dinh.

Eric Joisel (15 de noviembre 1956 - 10 de octubre 2010) este francés es considerado 
como uno de los maestros del origami, sus proyectos destacan por la tridimensionalidad 
y detalles que muestran similares a las esculturas.

Figura 33. Tien, H. León, Caballo y Ratas. [Papiroflexia Húmeda]. Recuperado de:   
http://www.boredpanda.es/blog/wp-content/uploads/2015/05/figuras-animales-origami-papiroflexia-

humeda-hoang-tien-quyet-4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ilLcqbkvhSo/VVO_Au7_t7I/AAAAAAAAKPM/wRRgcJhOFxY/s1600/

HoangTienQuyet-Papiroflexia02.jpg
http://www.boredpanda.es/blog/wp-content/uploads/2015/05/figuras-animales-origami-papiroflexia-

humeda-hoang-tien-quyet-7.jpg
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Figura 34. Joisel, E. Esculturas en papel. [Papiroflexia Húmeda]. Recuperado de:     
http://www.dailyartfixx.com/wp-content/uploads/2010/02/Eric-Joisel.jpg

La tridimensionalidad que tienen estas figuras, (ver figura 34) dan la impresión de ser 
esculturas. Además se puede observar el minucioso trabajo de ensamblaje de las partes, 
para obtener un conjunto con gran cantidad de detalles.

Giang Dinh, vietnamita que trabaja el origami desde 1998, este artista busca mostrar el 
concepto de simplicidad con fuerza en la expresión de sus trabajos. Por esto, en su página 
web refuerza su discurso, brindando diferentes citas sobre la simplicidad, desde el punto 
de vista de varios autores.

Se observa como el concepto de simplicidad es expuesto (ver figura 35) en las formas que 
conforman a los objetos (animales) creados,  cómo con pequeños dobleces y rugosidades 
se distingue claramente el animal retratado.

“Simplicity is nature’s first step, and the last of art”. Philip James Bailey.
“Sometimes less is more. Our quest for more, then, keeps us from it”. Jan Denise.
“Making the simple complicated is commonplace; making the complicated simple, 
awesomely simple, that’s creativity”. Charles Mingus. 
“Simplicity captures and expresses the essence of the subject”. Hap Hagood.
“Simplicity is the ultimate sophistication”. Leonardo da Vinci. (Giang dingh, 2013)

Traducción de la autora: 
“La simplicidad es el primer paso de la naturaleza, y el último del arte”. Philip James 
Bailey.
“A veces menos es más. Nuestra búsqueda por más, luego, nos aleja de ella”. Ene Denise.
“Hacer lo simple complicado es común; hacer lo complicado simple, asombrosamente 
simple, eso es creatividad”. Charles Mingus.
“La simplicidad capta y expresa la esencia del tema”. Hap Hagood.
“La simplicidad es la máxima sofisticación”. Leonardo da Vinci.
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Figura 35. Dinh, G. Hipopótamo, oso, oso polar. [Papiroflexia Húmeda]. Recuperado de:
https://farm8.staticflickr.com/7520/15734098980_ecc085c72e_b.jpg

http://dev.giangdinh.com/wp-content/uploads/2013/10/bronzebear.jpg
https://claraemily.files.wordpress.com/2011/03/giang-11.jpg

Asimismo algunos autores se han dedicado a realizar una clasificación del origami, han 
llegado a clasificar 80 tipos diferentes origami según las características que poseen, a 
continuación se adjuntan algunas de las clasificaciones más conocidas, expuestas por 
Villegas, 2015:

Gracias a esta clasificación es que se tiene mayor exactitud de búsqueda, y a su vez su 
catalogación permite diferenciar los tipos de dobleces y formas que exploran y  pertenecen 
a cada uno.

• Origami de acción (figuras de papel que realizan algún tipo de movimiento, como ranas 
que brincan, aviones de papel, juegos, figuras, personajes, adornos para celebraciones, 
etc.)
• Origami sonoro (modelos de origami que producen sonidos).
• Rompecabezas de origami.
• Origami tradicional (puede ser en 2 o 3 dimensiones).
• Origami con hojas de papel cuadradas, con hojas de papel rectangulares o con hojas 
de papel circulares.
• Origami modular (se utilizan múltiples figuras semejantes para formar un módulo en 
tercera dimensión o 3D).
• Origami compuesto (en el cual el modelo final está compuesto por dos o más hojas de 
papel cada una doblada de forma diferente).
• Origami húmedo (se dobla el papel mientras esta humedecido lo que permite dobleces 
más orgánicos y curvos que permaneces así una vez que el papel se seca).
• Kirigami (es el origami que permite que se realicen cortes en el papel, bien de la 
palabra “Kira” que significa cortar, es con esta técnica que se hacen los “copos de nieve 
de papel y las figuras de niños tomados de la mano que todos conocemos).
• Arquitectura de Origami en la cual se aprecian figuras de edificios, casa y puentes 
cuando el papel está a una inclinación con un ángulo de 90º. (Villegas, 2015)
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Kirigami.

El kirigami por otro lado más que doblar el papel, como lo hace el origami, se enfoca en los 
cortes que se le pueden realizar al papel. Este término tiene un origen milenario, cuando 
se inventó el papel en China surgió la necesidad de cómo cortar el mismo para poder 
utilizarlo y transportarlo más fácilmente, claro está no como se conoce actualmente, de 
manera más elaborada.

Etimológicamente la palabra kirigami se deriva de Kiru que significa cortar y Kami que 
significa papel, por lo que el término kirigami viene siendo el arte del cortado de papel. 
Esta técnica busca desarrollar las habilidades de la persona que trabaja en ella es por 
esto que se recomienda no utilizar lápiz sino más bien recortar directamente con la tijera. 
(Ecured. Sf.) Existen varias formas de trabajar esta técnica, la base es “dibujar” con tijeras 
los diseños, pero a su vez hay quienes elaboran diseños más complejos elaborados con 
cuchillas para una mayor precisión en los detalles (ver figura 36).

Aunque si bien la técnica indica “dibujar” con tijeras, en la actualidad lo que se realiza 
es un diseño digital o incluso a mano y posteriormente se corta con tijeras, cútter o con 
una cortadora láser sobre la línea del diseño, como se observa en la imagen anterior, esto 
debido a que los diseños son más complejos.

Figura 36. Ilustración en kirigami. [Kirigami]. Recuperado de:
https://es.pinterest.com/pin/296322850456945739/
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Al igual que el origami, el kirigami tiene una catalogación de sus tipos, aunque no tan 
exhaustiva como la del origami, abarcando el uso que se le da. Algunos artistas han 
realizado proyectos muy creativos, para el público que le atrae este tipo de técnicas. 
Es sorprendente, combinar por ejemplo el kirigami con el pop-up se pueden obtener 
resultados sumamente admirables (Ver figura número 37).

Artistas como Carlos Meira trabajan con el papel con gran destreza generando obras 
muy interesantes no solo por la técnica sino por las formas llenas de detalles y gran 
colorido en los elementos dispuestos en los lienzos.

Figura 37. Tarjeta con pop-up y kirigami. [Tarjeta con técnica mixta]. Recuperado de:
https://es.pinterest.com/pin/380413499747890965/ 
https://es.pinterest.com/pin/486599934716482560/

Figura 38. Meira, C. Afiches en papel. [Afiches]. Recuperado de:
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1LOO_IVXXXXXPaXXXq6xXFXXXL/Excusive-catedral-de-Westminster-

hechos-a-mano-creativo-Kirigami-y-Origami-3D-Pop-UP-saludo-y.jpg
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1a7YnIpXXXXaGaXXXq6xXFXXXX/Excusive-catedral-de-Westminster-

hechos-a-mano-creativo-Kirigami-y-Origami-3D-Pop-UP-saludo-y.jpg
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Las obras anteriores de Carlos Meira, son elaboradas con papel de diferentes texturas 
y colores, los cuales trabaja con múltiples herramientas para generar una curvatura 
al soporte y brinda un acabado de profundidad a la obra final. Otra artista es Britney 
Lee, con el arte que realiza en papel, crea cuadros llenos de profundidad y color en 
sus composiciones, aporta interés al espectador. Cada detalle que se encuentra en el 
recuadro es recortado en papel y colocado cuidadosamente.

Esta artista, genera un diseño que utiliza como esténcil, y luego corta las piezas en 
diferentes papeles, generando obras como las de la imagen anterior, dotándolas de 
profundidad debido a la interacción de los diferentes papeles. 

Figura 39. Lee, B. Afiche en papel. [Cuadro con papel recortado]. Recuperado de: 
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/35/49/5b/35495baa1677caec93def486348cac66.jpg 

http://i.imgur.com/hYpnhREh.jpg
http://comlimao.com/wp-content/uploads/2012/07/quadro_3d_britney_lee_ilustracao_com_limao_03.

jpg

 2.2. Inicios del pop-up.

El término pop-up se refiere a los libros que contienen elementos tridimensionales e 
interactivos en su interior

Esta técnica de pop-up es también conocida con el nombre de Ingeniería del Papel, ésta 
a su vez utiliza métodos muy similares al origami, que también trabaja con el papel como 
materia prima y dobleces en él, como ya se explicó anteriormente en este capítulo. Los 
libros pop-up marcaron un fuerte cambio desde sus inicios, para la literatura “Los pop-

‘Libro Pop-up’ es el término que generalmente se reconoce para describir cualquier libro 
que contiene figuras tridimensionales en papel o cualquier elemento interactivo como 
solapas (flaps) o pestañas (tiras pull-tabs que se jalan) hechas de papel. ‘Pop-up’ fue, de 
hecho, registrado como marca en los Estados Unidos por la empresa Blue Ribbon Books 
Inc, de Nueva York en la época entre las dos guerras mundiales. (Ugalde, 2008)
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ups, obras dinámicas de arte gráfico, también forman parte del arte literario; desde su 
origen y a través de los años se les ha encontrado una utilidad didáctica”. (Orozco, sf.)

Los primeros libros pop-up tuvieron sus inicios en la edad media e inicialmente fueron 
utilizados con fines educativos y para la navegación,  fue hasta el siglo XVIII que se 
orientó hacia la literatura infantil. Primeramente fue considerado como un objeto lujoso, 
por lo tanto solamente los niños de familias pudientes tuvieron acceso a ellos para su 
entretenimiento.

Robert Sayer, citado por Orozco, un editor de Londres publicó alrededor de 1765 algunos 
ejemplares con algunos elementos móviles, en los cuales se ilustraban historias infantiles, 
estos libros fueron llamados Harlequinades, relacionados al término Arlequín. (Orozco, 
sf.)

Esta es la explicación brindada por Ortega de cómo se podría describir este material, y 
como estaba diseñado, incluyendo las instrucciones del orden en el que podría apreciarse 
un libro de estos.

El libro “Harlequinades” fue uno de los primeros pop-ups y era un mecanismo tan simple 
desde el punto de vista de la tecnología actual, que si se analiza desde la perspectiva 
pasada, en la que los libros eran nada más hojas con texto, se encuentra el asombro 
en esta mecánica, aunque fueran simples solapas que se levantan hacia diferentes 
direcciones, (ver figura 40).

Éstos consistían en dos ilustraciones grabadas sobre una serie de solapas fijadas en la 
parte superior e inferior de la escena, que podían levantarse desde el centro, permitiendo 
combinar medias escenas, unas con otras, y produciendo divertidas variaciones sobre 
los dibujos originales. En cada una de las solapas se incluían unas líneas de texto que 
informaban sobre el orden en el que debían verse los dibujos. (Ortega, sf., párr. 8)

Figura 40. Sayer, R. Harlequinades. [Pop-up]. Recuperado de:
http://emopalencia.com/desplegables/historia.htm
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Con el libro de la imagen anterior las historias relatadas eran ilustradas y dentro de las 
mismas se incluían solapas para generar variantes en los relatos, fue a partir de este 
momento en el que los libros pop-up centraron su atención para un público infantil. 
En el siglo XIX los libros de pop-up tuvieron un incremento en la publicación y su 
demanda debido al apoyo de casas editoriales de Estados Unidos e Inglaterra, este apoyo 
mejoró sus diseños, por tanto ofrecían una mejor competencia en el mercado y eran 
más innovadores.  Meggendorfer trabajó con muchos tipos de libros móviles, invento 
también diversos mecanismos en papel, como lo afirma Orozco en la siguiente cita:

Su mayor logro fue sin duda en el campo, que destacó con los libros que mostraban 
panoramas desplegados horizontalmente en los cuales se desenvuelven sus personajes 
(ver figura 41).Estos libros mostraban escenas desplegables muy pintorescas y cómicas, 
con gran saturación de elementos en la escena, y varios niveles de sobreposición de 
planos.

Durante el siglo XX, en el período de las guerras mundiales y a causa de estas, los libros 
que en un inicio fueron adquiridos solo por las personas de mejor economía, redujeron 
sus costos volviéndose más accesibles para otras clases sociales, como por ejemplo las 
tarjetas de felicitaciones.

Uno de los ingenieros del papel más destacados del siglo XIX fue Meggendorfer (Alemania 
1847), quien diseñó de manera ingeniosa variados mecanismos de alta complejidad que 
implementaba en escenas burlescas irónicas de la sociedad. Sus libros eran de un alto 
costo y los mecanismos eran a la par de complicados, delicados, y aun así, fueron bien 
acogidos por el sector social que podía costearlos, e incluso llegaron a ser traducidos a 
varios idiomas. (Orozco, sf.)

 Figura 41. Meggendorfer. Libro móvil. [Pop-up]. Recuperado de: 
http://emopalencia.com/desplegables/historia_files/circo.JPG
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Es en este período en donde el pop-up se acerca más a como lo conocemos hoy en 
día, debido a su accesibilidad de otros estratos económicos, por lo que hubo una 
mayor difusión y conocimiento de este tipo de materiales. Los libros pop-up deben ser 
ensamblados a mano puesto la delicadeza de los materiales y lo detallado y complejo 
que pueden llegar a ser sus mecanismos.

A partir de este momento es que se empiezan a realizar los pop-ups como actualmente 
se conocen, libros en los que al abrir las páginas las ilustraciones “saltan” de las mismas 
y aunque algunos solo están hechos para ser vistos desde un punto de vista (frontal) sin 
duda alguna es aquí en donde se marca el cambio.

Dentro de los precursores en esta técnica se pueden mencionar a Ramón Llull de Mallorca 
con Ars Magna, Matthew Paris, Petrus Apianus, Martín Cortés Albácar y Andrea Vesalius 
con De humani corporis fabrica.

Ramón Llull de Mallorca (1233-1316), Ars Magna. Este libro (Ars Magna) sobre Astrología, 
escrito por un filósofo y poeta mallorquín llamado Ramón Llull, alrededor del año 
1306, contenía elementos dinámicos como el mecanismo llamado volvelle, un disco de 
papel giratorio que revelaba o apuntaba, imágenes o palabras, utilizado para mostrar 
gráficamente sus teorías. (Orozco, Sf.) 

Este libro tenía la finalidad de explicar la existencia de Dios a través de la numerología y a 
partir de esta referencia los libros pop-up se volvieron populares en el campo de la ciencia, 
ya que era más sencillo mostrar con diseños y movimiento las teorías y conocimientos 
de la época. Si bien con exactitud no se sabe quién realizó el primer libro con pop-ups, 
Ars Magna es uno de los ejemplos más antiguos que se conocen. El Ars Magna aunque 
era muy rudimentario, es considerado el primer intento de utilización de un medio lógico 
para generar conocimiento y es una de las primeras implementaciones de sistemas de 
inteligencia artificial propuesto por Llul, mostrando con esta la veracidad de las doctrinas 
cristianas. (Hipertextual, 2012).

Fue durante este período entre las dos grandes Guerras que la empresa estadounidense 
Blue Ribbon, de Nueva York registró la marca “Pop-up”.  A pesar de este “receso”, fue 
en la época de la segunda guerra que se desarrolló de manera mayoritaria la técnica de 
hacer surgir las imágenes de las páginas sin necesidad del uso de lengüetas o pestañas. 
(Orozco, sf.)

El resurgimiento llegó en 1929 con las publicaciones de Stephan Louis Giraud, y sus 
“living models” (maquetas vivas) en las que introdujo un concepto técnico nuevo: el 
movimiento y la acción en la ilustración se producía a la vez que se pasaba la página, fue 
quien creó el primer desplegable pensado para ser visto desde cualquier punto de vista. 
(Ortiz, 2011, p. 14)
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Figura 42. Llull de Mallorca, R. Ars Magna. [Volvelle]. Recuperado de: 
http://emopalencia.com/desplegables/historia.htm

El mecanismo utilizado en este libro se puede observar en la figura anterior, este 
mecanismo circular rotaba en varias direcciones para generar contenido, como se apuntó 
anteriormente.

Matthew Paris (c.1200-1259), mecanismo Volvelle. Este monje benedictino, residente en 
una abadía en Londres, escribió e ilustró varios libros, destacando entre ellos, la Chronica 
Majora en esta se relata la historia de la humanidad hasta el presente de la época. En la 
biblioteca de la abadía habían libros con tablas circulares que permitían realizar cálculos 
para determinar las fechas de diversas festividades,  pero los libros que se encontraban 
allí eran de gran tamaño y peso, por lo que eran difíciles de manejar y transportar, por 
esta razón decidieron resolver el problema haciendo girar solo una pequeña tabla en 
vez de tener que girar todo el libro, añadiendo una pequeña pieza de papel al libro, 
permitiendo realizar el giro de este trozo de manera independiente de todo el libro. A 
este primer mecanismo móvil se le atribuyo el nombre de Volvelle.

Una volvelle, que en francés significa girar, es un disco de papel dentro de un libro (ver 
figura 43) y al rotarlo se utiliza como una herramienta para generar cálculos, o incluso 
para propósitos como la adivinación.
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Figura 43. Paris, M. Mecanismo Volvelle. [Volvelle]. Recuperado de:
http://66.media.tumblr.com/76a88c059f9c67d4e5ce8305ffad4299/tumblr_nwm5s0BmVg1r0z1qeo1_

r1_400.gif

Pedro Apiano (1495-1552). Matemático cuyo nombre en alemán fue Peter Bienewitz y 
fue latinizado como Pedro Apiano, en 1524 publica el libro titulado Cosmographia, el 
cual incluía elementos móviles (35 volvelles) de papel ilustrando a su vez sus trabajos de 
geografía e instrumentos astronómicos. (Emopalencia, sf.)

Apiano aprovecho la introducción de la imprenta a finales de 1400, cuando fue posible 
la producción de libros en masa para crear sus volvelles e incorporarlas en sus libros. 
Existían volvelles sencillas que solo contenían una pieza y otras un poco más complejas 
que estaban compuestas por varias piezas unidas en su centro por medio de un trozo de 
cuerda. Sus trabajos siempre se mantenían con temáticas como matemáticas, astronomía 
y cartografía. Otra de sus obras más importantes es la de Caesareum Astronomicum que 
incluye descripción de varios instrumentos como por ejemplo el astrolabio, además de 
predecir eclipses y cometas.

Como por ejemplo (ver figura 44) se observa como este libro se encontraba relacionado 
con el cosmos debido al carácter de las ilustraciones y el título del ejemplar.
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Figura 44. Apiano, P. Cosmographia. [Libro con volvelle]. Recuperado de:
 http://www.headlesschicken.ca/eng204/texts/CosmographicusLiber/4.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Astronomicum_Caesareum.jpg

Figura 45. Cortés, M. Volvelle. [Libro con volvelle]. Recuperado de :
http://campus.usal.es/~cilus/cosmografia.JPG

Martín Cortés Albácar (1510-1582). El cosmógrafo y navegante aragonés, realizó un 
compendio de la esfera y el tema referente a la navegación, exponiendo en su obra 
ciertos elementos de la brújula, el lugar en el que se encuentre, indicando la existencia de 
un polo magnético diferente al terrestre. Cortés realizó importantes aportes en campos 
como la náutica, las matemáticas, la cosmología, la geografía y la tecnología. Descubrió 
la declinación magnética de la tierra y el polo norte magnético; desarrolló el nocturlabio, 
e inventó y desarrolló la carta esférica.
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La imagen anterior es un ejemplo de cómo es utilizado el mecanismo volvelle por Cortés, 
además de los elementos que le incorpora para sus debidos procesos.

Andrea Vesalius (1514-1564), De humani corporis fabrica. Este libro sobre anatomía, 
compuesto por 700 páginas, contenía ilustraciones en varios niveles, la superposición de 
capas de papel (solapas) con ilustraciones sobre la estructura del cuerpo humano, para 
poder explicar de una forma gráfica cómo funciona el mismo (ver figura 46). 

En este libro se utilizó la técnica de xilografía para imprimir las solapas, o capas de las 
ilustraciones de los músculos, huesos y vísceras, permitiendo a los lectores investigar de 
una forma didáctica y gráfica el cuerpo humano.

Figura 46. Vesalius, A. De humani corporis fabrica.  [Libro con solapas]. Recuperado de:
https://i.ytimg.com/vi/z5LGCCjZcCo/maxresdefault.jpg

Figura 47. Vesalius, A. De humani corporis fabrica, Detalle. [Libro con solapas]. Recuperado de:
https://wellcomeimages.org/indexplus/obf_images/69/ec/3d3418855743f86079da7b6cda56.jpg
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Las ilustraciones fueron posibles ya que trabajaron con cadáveres para observar las 
disecciones de cada parte y órgano.

William Grimaldi  (1751-1830). Un artista de miniaturas realizó algunas ilustraciones 
del tocador de su hija para enseñarle algunas virtudes, esta joven publicó un libro con 
la compilación de todos estos dibujos bajo el título de The toilet, el libro utilizaba el 
mecanismo de solapas y al ser levantadas revelaban las virtudes que se encontraban 
debajo. Fue tan popular que fue imitado y reimpreso muchas veces.

Se puede observar como las pequeñas ilustraciones están dispuestas en diferentes capas, 
superpuestas del papel del libro por lo que si se corren estas solapas se descubre el 
mensaje que se encuentra detrás de ellas (ver figura 48).

Poco a poco con el paso de los años fueron evolucionando y mejorando los mecanismos, 
varios autores llegaron con ideas novedosas para implementar en los libros.

Figura 48. Grimaldi, W. The Toilet. [Libro con solapas]. Recuperado de:
http://emopalencia.com/desplegables/historia.htm

Durante las últimas décadas del siglo XIX irrumpieron en el mercado de los libros móviles 
varios creadores en Gran Bretaña y en Alemania, donde las técnicas de impresión 
estaban por superar lo conocido. Nombres vinculados a ambos países como Raphael 
Tuck (1821-1900) –con sus panoramas mecánicos–, Ernest Nister (1842-1909) –autor 
de encantadoras estampas de niños– y Lothar Meggendorfer (1847-1925) –con sus 
ingeniosas y divertidas imágenes móviles–, destacaron entre los más innovadores y 
prolíficos. (Ortiz, 2011, p. 7)
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A partir de 1990, los pop-ups han ido incrementando su importancia en el campo de la 
literatura desde sus precursores, cuyas innovaciones empezaron con pequeñas solapas 
que se levantaban o adiciones circulares para mejorar el cálculo de ciertas operaciones. 
Este incremento se debe en su mayoría a las innovaciones realizadas por los artistas 
Robert Sabuda, Matthew Reinhart y David A. Carter; además de obtener una mayor 
importancia, también se ha visto un cambio en su público ya que ha ido abarcando con 
mayor fuerza el público juvenil y adulto, y ya no únicamente el infantil.

 2.3. Tipos de mecanismos.

En efecto para desarrollar un proyecto de Pop-up se define qué tipo de libro va a ser, y 
para poder definir este punto se investiga sobre la categorización y tipos de mecanismos 
que se pueden elaborar en esta técnica. Así mismo que la taxonomía expuesta por 
Cortázar para los cuentos, según las características de estos, existe una clasificación cada 
mecanismo utilizado en ellos.

Según como se despliegan las imágenes o la adición de materiales que se incluyen en 
el libro es la categorización que obtiene el libro, como se describe en la cita anterior. 
Para que un libro sea considerado como pop-up, debe de contar o cumplir en su diseño 
con algunas características específicas que los separan del resto de libros que existen 
en el mercado, dichas características son: La transformación de imágenes, es decir, 
una ilustración que cambia y se convierte en otra. El movimiento, que  desencadena 
el que los elementos de la composición cobren vida por medio de la animación. La 
tridimensionalidad que da profundidad y perspectiva debido al relieve de los planos 
dentro de la composición. (Literatura SM, 2016)

Por tanto, luego de haber analizado la historia, características de los libros pop-up podemos 
decir que los libros pop-up consisten en mostrar ilustraciones previamente coloreadas, 
bajo distintas técnicas, con piezas móviles y/o con características tridimensionales, que 
han sido previamente troqueladas y ensambladas con mucha delicadeza y cuidado 
por los detalles, el material básico es el papel, aunque también pueden incluirse otros 
materiales como tela, hilos, plástico, entre otros.

Además de contemplar los materiales con los cuales se va a trabajar un libro, el proceso 
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de prototipado es muy importante pues es en ésta etapa en donde se contemplan todos 
los mecanismos de un libro, y es el punto de partida para el producto final, esto porque 
es la guía para el orden de ensamblaje luego de la etapa de impresión, en la página web 
de jeguridos explican la importancia sobre estos pasos.

Los países en donde más frecuentemente se imprimen los ejemplares de pop-up son 
Colombia, China y Tailandia; porque la mano de obra para el ensamblaje de estos es 
mucho más barata.

El ensamblaje de estos libros es un proceso delicado y complejo, ya que se debe contar 
con la exactitud en el proceso, si no se hace de la manera correcta el mecanismo no 
se abrirá de la forma planeada en el prototipo; una vez impresas y troqueladas los 
mecanismos de dichos libros deben ser ensamblados a mano, obteniendo un libro de 
calidad con finos detalles.

La clasificación de los mecanismos es importante para el desarrollo del proyecto 
para poder entender y explicar posteriormente que tipo de mecanismo se utiliza en 
determinada escena del cuento.

Los pop-ups modernos son fabricados por unas muy pocas fábricas especializadas en 
Colombia, China y Tailandia. Todos los libros tienen que ser ensamblados a mano después 
de que las hojas se imprimen y se troquelan. La destreza de los cortadores de troqueles 
y ensambladores lleva años de experiencia para aprender. Antes de la impresión de un 
nuevo título, los especialistas en la producción en las fábricas tienen que desmantelar 
cuidadosamente y examinar un prototipo proporcionado por el ingeniero de papel, a fin 
de establecer exactamente los pasos, y en qué orden, el ensamblado debe tener lugar. 
(Jeguridos, 2013)

Los pop-up se clasifican según los mecanismos que incluyen para conseguir los efectos 
de transformación, movimiento y profundidad. Aquí tienes algunos de los muchos tipos 
que existen:

• Libro con solapas: una pieza plana, normalmente de cartón duro, que al levantarse o 
desdoblarse deja a la vista una ilustración oculta.
• Libro con lengüetas: la historia narrada y las ilustraciones varían al tirar, deslizar o 
empujar diversas lengüetas de papel o tela.
• Libro túnel o peep-show: compuesto por dos tapas de cartón en cada extremo que, 
al abrirlas, el papel del interior se extiende en forma de acordeón dando un particular 
aspecto de profundidad. Al mirar a través de él, las páginas troqueladas se ven en 
formato tridimensional.
• Libro carrusel: las tapas del libro se abren hasta 360º, dándole aspecto de estrella o de 
tiovivo. Las ilustraciones y textos aparecen sobre el eje que forman los cantos del libro.
• Libro tridimensional: el libro, plano mientras está cerrado, guarda en su interior una 
figura eréctil, que cobra vida al abrirlo. Puede aparecer un castillo, un dragón, un barco, 
una ciudad, un monstruo...
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• Libro de imágenes transformables: que pueden ser circulares, horizontales o verticales. 
En el primer caso funciona mediante discos ilustrados que al moverlos disuelven una 
imagen en otra. En los otros dos tipos, suele usarse una lengüeta para deslizar las 
imágenes.
• Libro ruleta: compuesto por discos giratorios que, al moverlos, una página de paso a 
la siguiente.
• Libro de imágenes combinadas: cada página está dividida o cortada en varias 
secciones, de modo que, al pasar de página se pueden combinar las imágenes mezclando 
las divisiones. Por ejemplo, cabello, ojos, nariz y boca que componen rostros distintos.
• Libro escenario o panoramas: al pasar cada página se forma un escenario o teatrillo 
por capas, con diferentes decorados, personajes y situaciones ilustradas. (Literatura SM, 
2016)

Se procede a ilustrar los mecanismos de forma visual.

Pop-up 90º (Paralelo). Para realizar este mecanismo, se toma una superficie de papel, se 
dobla por la mitad y se trazan líneas paralelas, se define un ancho a lo largo de éstas y se 
dibuja una línea punteada donde se marcará el doblez, luego las líneas paralelas que se 
dibujaron se recortan. Esto da como resultado un cuadrado o rectángulo perpendicular 
a soporte.

Figura 49. Mecanismo Pop-up 90º (Paralelo). [Pop-up]. Recuperado de: 
http://www.pastadepapel.com/wp-content/uploads/2013/05/pop-up01.jpg

Ángulo (en V). Este mecanismo permite añadir piezas a la hoja, estos añadidos al abrir 
la página se ven levantados hacia arriba, aunque su altura dependerá del grado del 
ángulo impuesto a la forma. Este mecanismo también puede ser utilizado como soporte 
para otros elementos que se encuentren en el diseño, por ejemplo levantar  un letrero 
dispuesto horizontalmente.
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Figura 50. Angulo en V. [Pop-up]. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=33RL59rdgG8

Figura 51. Mecanismo de Boca. [Pop-up]. Recuperado de:
http://www.pastadepapel.com/wp-content/uploads/2013/05/pop-up01.jpg

Figura 52. Mecanismo de pivote con giro. [Pop-up]. Imagen de la autora.

Mecanismo de Boca. Este mecanismo es muy similar al del mecanismo en V esto porque 
se generan dos ángulos y se corta en el medio de estos, pero a diferencia del mecanismo 
anterior, en este se trabaja sobre el soporte, no se le realizan añadidos de otros papeles.

Pivote con Giro. Este mecanismo permite que los añadidos como su nombre lo indica, 
realicen un giro o aparezcan de forma sorpresiva al momento de abrir la página (ver 
figura 52).
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Mecanismo en X. En este los añadidos se insertan de manera vertical en el doblez central 
del soporte, por lo que cuando se abre la página los elementos quedan “de pie”, se 
utilizan dos formas iguales para verse por ambos lados (ver figura 53).

De Rejilla. Como se muestra en el diagrama (ver figura 54) para formar una figura, se 
necesitan varias imágenes, éstas se colocan una sobre otra creando una especie de red, 
pero cada una tiene diferentes cortes que encajan en la siguiente imagen. Los elementos 
pueden ser insertados de manera vertical u horizontal (ver figura 55).

Figura 53. Mecanismo en X. [Pop-up]. Recuperado de:
http://www.kiriarte.com/wp-content/uploads/TARJETA-POP-UP-KIRIARTE-BODA-ARBOL-03.jpg 
http://www.kiriarte.com/wp-content/uploads/TARJETA-POP-UP-KIRIARTE-BODA-ARBOL-05.jpg 
http://www.kiriarte.com/wp-content/uploads/TARJETA-POP-UP-KIRIARTE-BODA-ARBOL-04.jpg

Figura 54. Diagrama de rejilla. [Pop-up]. Recuperado de:
 http://2.bp.blogspot.com/_xk3WC-1J9z4/S9i9IW9WWiI/AAAAAAAAVc0/LDU1FzMnAOg/s320/Latti-

ce+Pop-Up+08.jpg
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Figura 55. Mecanismo de rejilla. [Pop-up]. Recuperado de:
 http://4.bp.blogspot.com/_xk3WC-1J9z4/S7z9QdYc-KI/AAAAAAAAVTU/qDaNU-QH4sU/s1600/6+escultu-

ras+de+papel+Popup+05.jpg 
http://www.ideasdecodiseno.com/noticias/images_2/arte%20en%20papel%20-%20paper%20art%20

-%20Peter%20Dahmen.jpg

Figura 56. Mecanismo de Pirámide. [Pop-up]. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=jZDHbUhV6Ms

Pirámide. Este mecanismo se basa en triángulos, la base cuadrada se adhiere a la 
superficie únicamente por dos cejillas en dos de sus lados, para que a la hora de cerrar la 
página no se deteriore la pirámide (ver figura 56).

De Cilindro. Este mecanismo retráctil funciona con una tira de papel adherido a uno de 
los lados del cilindro, esto permite que el movimiento del abrir de la página retraiga la 
forma generando un cilindro (ver figura 57).
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Figura 57. Mecanismo de Cilindro. [Pop-up]. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=prfPIIcENNY

Rueda Giratoria o Volvelle. La finalidad de este mecanismo es dar propiedad giratoria a 
un elemento adicionado al libro que generalmente tiene forma circular (ver figura 59).

Figura 58. Mecanismo de Esfera. [Pop-up]. Recuperado de:
https://1.bp.blogspot.com/_xk3WC-1J9z4/SF02gy6J6AI/AAAAAAAAG3w/x_n7HViGG_Q/s400/Tarjeta+Po-

pup+10.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/bc/31/dd/bc31dd02930c8e908d51d50925dca30d.jpg 

https://1.bp.blogspot.com/_xk3WC-1J9z4/SF02v779pFI/AAAAAAAAG4Y/Byoll36n2-8/s400/Tarjeta+Po-
pup+05.jpg

Mecanismo de Esfera. Este mecanismo se basa en los principios de ensamble del 
mecanismo de rejilla, solo que las formas son elaboradas para generar una esfera (ver 
figura 58).
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Espiral. Esta espiral es una figura adicional que se adhiere a la superficie (ver figura 60), 
genera mucho dinamismo en la composición pero también se deben tomar en cuenta 
los giros del mismo para que al momento de cerrar sigan correctamente el curso de la 
mecánica.

Pop-Up 360º (Carrusel). Este mecanismo está diseñado para que sus páginas conformen 
un tipo de carrusel (ver figura 61) es decir estos libros se colocan de manera vertical con 
todas sus páginas abiertas, formando una estrella, esto permite la lectura de todo el libro 
a su vez.

Figura 59. Volvelle. [Pop-up]. Imagen de la autora.

Figura 60. Espiral. [Pop-up]. Imagen de la autora.



92

Diorama. Así mismo el diorama está conformado por capas con elementos en diferentes 
posiciones en cada una de las capas, para dar una sensación de profundidad en el diseño 
(ver figura 62).

Así como se muestra en la imagen anterior, se observan claramente los diferentes planos 
dentro de la estructura, generando la sensación de profundidad en la escena.

 2.4. Libro y Álbum ilustrado.

La historia o los antecedentes del libro se deben a una serie de innovaciones que 
permitieron una mejor forma de conservar el conocimiento descubierto y creado por las 
diferentes civilizaciones.

Figura 61. Pop-Up 360º (Carrousel). [Pop-up]. Recuperado de:
https://www.pinterest.com/pin/266205027943908522/

Figura 62. Diorama. [Pop-up]. Recuperado de:
https://www.pinterest.com/pin/300052393900084991/

Inicios del libro.



93

En la Edad Media el códice se fue acercando cada vez más a lo que es el libro en la 
actualidad, tomó una apariencia rectangular; en esta época fue la iglesia la encargada de 
difundir y conservar la cultura y el conocimiento; al ser producidos por esta institución 
trataban en su mayoría de temas religiosos (la fábrica de libros, sf.), los códices eran 
producidos en los monasterios, en estos casos los monjes copiaban los textos dejando los 
espacios en blanco para las ilustraciones de las iniciales y demás ornamentaciones que 
realizaban a este tipo de libros. 

Se observa (ver figura 63) el enmarcado del texto (el espacio en todos los bordes) 
disponible para que se ilustrara con los ornamentos acostumbrados en este tipo de 
códices.

En los siglos XI y XII en Europa el crecimiento en el comercio los llevó a prosperar 
económicamente esto ayudó en el crecimiento del préstamo y alquiler de los libros que 
a su vez era principalmente adquirido para la clase alta y culta debido a su alto valor, 
además de que con el alto nivel de analfabetismo, solo las personas que sabían leer y 
contaban con los recursos económicos se preocupaban por adquirirlos.
  
Es por este motivo que con inventos como la imprenta de Gutemberg, se pudo difundir 
de manera masiva el conocimiento y los libros, los primeros ejemplares imitaban en gran 
medida a los códices, aspectos como el formato y la encuadernación se basaban en ellos 
(la fábrica de libros, sf.) más adelante se diversificaron las posibilidades con la imprenta 
de tipos móviles.

Por otro lado el libro ilustrado es el objeto en el que la ilustración y el texto interactúan, 

Figura 63. Códice de la Edad Media.  [Códice]. Recuperado de:
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/bibliotecacentrale/tesori/immagini/t26a.jpg
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por lo que la definición de libro ilustrado vendría a ser la siguiente según la INTEF (Instituto 
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado):

Como se establece en la cita anterior, es en este tipo de libros se muestran en conjunto la 
imagen y el texto, dando rienda suelta al artista para utilizar infinidad de técnicas y vías 
para representar la historia optando por la mejor solución para que el lector comprenda 
más fácilmente el relato.

Estos libros surgieron principalmente para niños, debido a que para ellos es más atractivo 
un libro con imágenes que un libro con una mancha de texto negro sin ninguna imagen 
ni color, aunque la diversidad de libros ilustrados cautiva la atención a un público de 
diversas edades, tal y como lo afirma Teresa Colomer

Así mismo con el paso del tiempo la experimentación y el ingenio de los ilustradores 
ha ido incrementando y generando nuevas soluciones para diferentes temáticas, “El 
ilustrador se expresa en imágenes, intenta transmitir realidades estéticas por medio de un 
determinado lenguaje.” (INTEF, sf.) Por esta razón es posible ver artistas como Benjamín 
Lacombe, desarrolla libros como Madame Butterfly  (2013) el cual se convierte en un 
desplegable de casi diez metros de largo (ver figura 64).

El libro ilustrado es el conjunto de la imagen gráfica y el relato literario; de alguna manera 
ambas manifestaciones artísticas se complementan: la ilustración prolonga el sentido de 
relato y el relato busca las orientaciones que conducen a la fantasía por el camino de 
lo nuevo y diferente. Un libro ilustrado ofrece a los lectores placer, entretenimiento y 
sobre todo una experiencia creativa y estética. (INTEF, sf.)

“Lo que caracteriza a los álbumes es que utilizan dos códigos –la imagen y el texto- 
para contar su historia. Este recurso puede utilizarse con propósitos distintos y la 
obra resultante puede dirigirse a lectores de distintas edades. Pero sin duda, uno de 
los grandes campos de la aplicación de los álbumes ha sido la creación de libros para 
primeros lectores.” (Colomer, 1996).

Figura 64. Lacombe, B. (2013).  Madame Butterfly. [Libro abierto]. Recuperado de:
https://imagessl4.casadellibro.com/a/l/t0/24/9788426392824.jpg 

https://naomihottango.files.wordpress.com/2015/06/img_0582.jpg
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En la imagen anterior se observa la portada de del libro Madame Butterfly, y a su vez 
una imagen que muestra el despliegue del libro a lo largo del mismo, exhibiendo las 
ilustraciones de las páginas.

Las ilustraciones dentro de un libro tiene diferentes funciones tal y como se establece en 
la página del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 
(INTEF):

Es entonces la ilustración un medio que facilita la comunicación y entendimiento que el 
lector tenga con una narración, ya que es la responsable de guiar el camino a la lectura, 
ambientarlo en las situaciones y escenarios en la que se desenvuelven los personajes y 
las sensaciones que el proceso de lectura le produce. 

• Crea la atmósfera de la obra: los colores, la técnica que el ilustrador utiliza, nos indican 
el ambiente en que se sitúa la historia. Aporta información al lector sobre el entorno, 
los personajes, etc.
• Da el tono. Las ilustraciones nos sugieren el contenido humorístico, poético, irónico, 
del cuento.
• Provoca al espectador en su sensibilidad más íntima, poniendo en escena situaciones 
que favorecen tomas de postura en relación con lo expuesto por el autor.
• Ofrece la oportunidad de un diálogo. El lector mira la imagen y ésta a su vez penetra en 
el lector, produciéndole sensaciones, como risa, miedo, sorpresa, ternura... (INTEF, sf.)

En el desarrollo de esta investigación se ha presentado la categorización de ciertos 
conceptos para una mejor comprensión de los temas abarcados por lo que se plantea la 
conceptualización de las partes del libro y la importancia de éstas en la conformación de 
un libro.

Primeramente un libro debe cumplir con ciertas características dentro de sus páginas 
para poder distinguirse de las publicaciones periódicas. En consulta de páginas web 
como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, y otras se establecen las partes del libro, 
a continuación.

Partes exteriores
• Sobrecubierta: es un forro adicional que algunos libros contienen, generalmente en un 
material más delgado que la portada, cuya función así como su nombre lo indica es el de 
cubrir las cubiertas.
• Solapa: es la parte interior de la sobrecubierta.
• Cubierta: es la portada y contraportada de un libro, también llamada pasta o tapa, en 

Partes del libro.
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la que generalmente se incluye una pequeña biografía del autor además de otras obras 
realizadas y/o una sinopsis (un resumen de lo que trata el libro).
• Lomo: contiene el título de la obra, subtitulo (si lo tiene) autor (es), el logotipo de 
la editorial, número de tomo o de la colección, y algunos elementos ornamentales. 
(Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, sf.)

Partes interiores
• Guardas: son las hojas que se colocan para establecer la unión del libro y la tapa, 
generalmente son de un material distinto al utilizado en el libro.
• Anteportada: es la hoja que se encuentra antes de la portada puede ir en blanco pero 
puede imprimirse con información como el título del libro y alguna información adicional 
pero siempre de manera abreviada.
• Contraportada: Página que se encuentra detrás de la anteportada, generalmente se 
deja en blanco.
• Portada: es la página más sobresaliente, en la cual se indican los datos más importantes 
del libro, en ella se especifica el título de la obra, el nombre del autor, lugar de la impresión, 
nombre del impresor y año.
• Contraportada: en esta se incluyen datos adicionales como en número de tiraje y la 
cantidad de copias que se han hecho, nombre de la imprenta, ISBN (número internacional 
del libro), copyright (derechos de autor del libro).
• Tabla de contenido o Índice: esta presenta la estructura de contenidos que se 
desarrollan en documento, presenta también el número de página en el que cada punto 
se encuentra ubicado. En las obras literarias suele ubicarse al final del libro.
• Introducción: es una especie de resumen sobre lo que se abordará dentro del libro.
• Cuerpo de la obra: es el desarrollo del documento en sí.
• Bibliografía: es un compendio de diferentes libros, escritores, páginas web, artículos, 
entre otros, que fueron referencia para realizar el documento.
• Glosario: es una lista que se encuentra organizada alfabéticamente de los términos que 
aparecen dentro del documento junto a una definición o explicación de los mismos.
• Colofón: se incluye  al final de la obra, su contenido incluye el lugar de impresión, la 
fecha, nombre de impresión y numero de tiraje. (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
sf.)
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Figura 65.  Partes del libro. [Partes  del libro]. Recuperado de:
http://2.bp.blogspot.com/_35yntSL80yw/TJf13ewzTcI/AAAAAAAAAAs/uTg4HE3qlLQ/s320/partes+-

de+un+libro.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-MH_iDKf49Ko/T7U4klphPqI/AAAAAAAAAB8/E5lo9dp_JGc/w1200-h630-p-k-

nu/partes+de+un+libro.png
https://es.slideshare.net/basilin/partes-del-libro

En la imagen anterior se puede observar las diferentes partes que conforman un libro 
y el orden en el que se encuentran distribuidas, es importante que el diseñador se 
concientice sobre las partes que componen a un libro para que no falte ninguna a la hora 
de enfrentarse a un proyecto editorial, así mismo hay otros componentes que intervienen 
en el diseño editorial, por lo que se comentaran a continuación.

La diagramación, es el ordenamiento y distribución de los elementos que se incluyen 
dentro de un proyecto editorial, en el cual entran elementos como imágenes y texto, 
tomando en cuenta los conceptos inscritos al diseño gráfico en general, conceptos como 
proporción, jerarquía, equilibrio, ritmo, entre otros.

 2.5. Diseño editorial.

En el diseño editorial entran en juego diferentes conceptos importantes a la hora de 
enfrentar un proyecto de carácter editorial, a continuación se desarrollan los dos 
principales.

Diagramación.

Diseñar significa, entre otras muchas cosas producir orden, significa estructurar el 
dominio de objetos o signos. Significa también disminuir el desorden y organizar los 
elementos en tal forma, que se produzca un todo coherente. El orden es un concepto 
de relación. A fin de poder hablar del orden de una configuración, o de un conjunto, 
se requieren algunos elementos que se encuentran en determinada relación entre sí. 
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En diagramación se trata principalmente de relaciones métricas dentro de grupos de 
elementos (por ejemplo, proporciones de tamaño de ilustraciones y largo de líneas 
tipográficas) y se trata también de la distribución de estos elementos en cualquier 
trabajo a presentar. (Mazzeo, Sf.).

La retícula es un conjunto de líneas y guías que se trazan sobre el espacio de un proyecto 
gráfico para poder organizar y unificar el espacio a nivel compositivo. Sobre esta se 
asientan todos los elementos que componen la producción gráfica: títulos, subtítulos, 
texto, imágenes, etc, una retícula impone orden, uniformidad y coherencia. Una página 
con retícula transmite estructura y una cierta mecánica, frente a algo desordenado, 
desestructurado o caótico, funciona como una guía en los elementos de la maquetación, 
con la finalidad de conseguir, un orden y estética. (García, et al, 2014).

La grilla es un sistema de combinaciones modulares que  permiten el ordenamiento 
constructivo tridimensional de los espacios. Se dibuja para diagramar las páginas 
pero actúa como una red invisible que luego no se imprime. Es una suma de campos 
reticulares dentro de los cuales se articulan y combinan títulos, textos, ilustraciones, 
fotografías y espacios en blanco. El número de retículas de diagramación, es decir, de 
divisiones posibles en el plano gráfico y de variables que pueden hacerse dentro de cada 
retícula, es tal, que las posibilidades creativas no tienen límites. (Mazzeo, Sf.).

La retícula sitúa los elementos en un área espacial dotada de regularidad, lo que los 
hace accesibles; los lectores saben dónde encontrar la información que buscan, porque 
las uniones entre las decisiones verticales y las horizontales actúan como señales 
indicativas. El sistema ayuda al lector a comprender su uso. En cierto modo la retícula es 
como una especie de archivador visual. (Martínez, Sf.)

La diagramación es un principio de ordenamiento en un proyecto editorial, se encarga 
de distribuir las medidas correspondientes entre espacios libres para el equilibrio y 
descanso de la mancha tipográfica (cuerpo de texto), y espacios que en donde habitan 
las imágenes y otros elementos dispuestos en el espacio.

El concepto de retícula se podría definir como:

Un elemento vital para poder llevar a cabo la diagramación en un proyecto editorial 
es la retícula, cuya función recae en organizar los elementos dentro del espacio, es la 
responsable de establecer las medidas. Mazzeo define esta herramienta como

Si bien la retícula es una herramienta imprescindible, es simplemente utilizada como 
una guía, tal y como lo afirma Mazzeo, estas guías en la impresión del proyecto no son 
visibles. La importancia de la retícula recae en su función

Retícula.
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Figura 66. Ejemplo de uso de retículas. [Afiche con retícula]. Recuperado de:
http://img03.deviantart.net/de65/i/2012/072/1/e/dan_luvisi_by_mearias-d4soj9n.jpg

Por ejemplo el uso de la retícula en la imagen anterior, se observa claramente en la 
sección de la derecha, ya que contienen las guías que ayudaron a colocar los textos de 
manera que no afectara la lectura de la imagen y el texto mismo y en la sección de la 
izquierda la imagen final se percibe de forma armónica y equilibrada, debido al proceso 
anterior.

Es por conceptos presentes dentro del diseño editorial, como los anteriormente 
analizados, que el diseñador se puede dar la libertad de interactuar y disponer los 
elementos de la mejor manera posible, potenciando así el producto final, pero solo sería 
posible lograr si está dentro de su conocimiento todo este conocimiento que puede ser 
utilizado como herramienta.
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En este capítulo se adjuntan los cuentos, abordando y describiendo las características de 
los mismos, se desarrollan las escenas elegidas y su respectiva justificación.

Capítulo 3.

 3.1. Cuentos elegidos y Características.

Los cuentos elegidos para el son: Berenice, Ligeia, El gato negro, El retrato oval, La 
máscara de la muerte roja, El diablo sobre el campanario. Para cada uno de ellos se anexa 
un pequeño resumen, además de la elección de las escenas y justificación de los mismos.

El cuento retrata una situación similar a la que el escritor vivió con Virginia Clemm. En 
donde su personaje principal Egaeus, se prepara para casarse con su prima Berenice, 
Egaeus aclara como narrador que sufre una enfermedad en la cual se aísla del exterior 
durante episodios de ensimismamiento en los cuales se enfoca en contemplar y analizar 
objetos comunes. 

Berenice es afectada por una enfermedad que en ocasiones termina en episodios 
de catalepsia, dicho padecimiento la va deteriorando poco a poco, un día mientras 
Egaeus contemplaba a Berenice, esta le sonríe, acto que desemboca un episodio de 
ensimismamiento por parte de Egaeus con los dientes de Berenice.

Tiempo después muere Berenice (en uno de los episodios de catalepsia de este 
personaje, se cree que ha fallecido y es enterrada) y lo cual desata en Egaeus un episodio 
de ensimismamiento, que lo situaba en una especie de trance; un criado ingresa a la 
habitación en la cual se encontraba Egaeus, revelándole que la tumba de Berenice había 
sido profanada, a su vez cuando sale de su trance se da cuenta que su ropa esta cubierta 
de sangre y lodo, Arrecostada a la pared hay una pala, y en una caja de instrumentos 
médicos se encuentran los dientes de Berenice.

En el caso de Berenice se aprecia como lo sublime está inscrito en el relato, ya que Egaeus 
(Egeo) se obsesiona con los blancos dientes de Berenice; Al respecto, Paradela cita a 

  3.1.1. Berenice 



101

Longino “la contemplación de un objeto de belleza extrema que lleva al sujeto a un estado 
de éxtasis más allá de la racionalidad, llegando incluso a provocar dolor debido a una 
imposibilidad de asimilar tanta belleza.” (Paradela, 2012, p. 88) en el caso de Berenice, 
Egaeus se obsesiona (por lo que él mismo llama su propia enfermedad, monomanía) a 
tal grado que llega al punto de extraerle los dientes a Berenice y guardarlos como una 
especie de trofeo para satisfacer su obsesiva compulsión hacia ellos.

Berenice es considerado como uno de los cuentos más horribles que Poe llegó a escribir, 
inscrito dentro de la categoría Cuentos de lo sobrenatural de la taxonomía expuesta 
por Cortázar. Aborda la temática de la obsesión, la enfermedad y muerte de la mujer 
amada (por lo menos en la mente del personaje principal) y hechos grotescos como el de 
arrancarle los dientes a Berenice mientras aún estaba viva.

Como ya se mencionó en el capítulo 1, Poe fue un lector apasionado por la literatura 
clásica es por esta razón que los personajes poseen nombres que se remontan a estas 
lecturas; Egaeus era el nombre del rey de Atenas que se arrojó al mar al pensar que su 
hijo Teseo había muerto al luchar contra el minotauro, Berenice es la mujer de Ptolomeo 
III, que al marchare su esposo a la guerra de Siria se preocupó y ofreció su cabello ante 
Afrodita si su esposo volvía con bien. (González-Rivas, 2011, p. 484)

 Según González-Rivas, el latín tiene connotaciones terroríficas en la mente colectiva de 
los ingleses, por lo que estaría claro su utilización en la novela gótica, el latín permite 
el contacto con el mundo del más allá, esta podría ser la razón por la que Poe escribe 
esta cita en Berenice. “Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, Curas 
meas aliquantulum fore levatas”. (González-Rivas, 2011, p. 484) Traducción de la autora: 
Me decían mis compañeros que si visitaba la sepultura de mi amada mis aflicciones se 
aliviarían un poco.

Por medio de esta cita se puede entender que si Egaeus visitaba la tumba de su prima 
muerta y le extraía los objetos de su continua y profunda obsesión, podría encontrar la 
paz, pero él no contaba con que su obsesión era tan fuerte que no le importaría que ésta 
estuviera viva.

Para este cuento se decide tomar la escena descrita en el final del cuento, el momento 
en el que describen que la tumba de Berenice ha sido profanada y le han desfigurado 
el rostro, y que ella aún está viva, ya que fue enterrada viva producto de la catalepsia 
sufrida.
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Entonces sonó un ligero golpe en la puerta de la biblioteca y, pálido como un habitante 
de la tumba, entró un criado de puntillas. Había en sus ojos un violento terror y me habló 
con voz trémula, ronca, ahogada. ¿Qué dijo? Oí algunas frases entrecortadas. Hablaba 
de un salvaje grito que había turbado el silencio de la noche, de la servidumbre reunida 
para buscar el origen del sonido, y su voz cobró un tono espeluznante, nítido, cuando 
me habló, susurrando, de una tumba violada, de un cadáver desfigurado, sin mortaja 
y que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas: estaban manchadas 
de barro, de sangre coagulada. No dije nada; me tomó suavemente la mano: tenía 
manchas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había contra la pared; 
lo miré durante unos minutos: era una pala. Con un alarido salté hasta la mesa y me 
apoderé de la caja. Pero no pude abrirla, y en mi temblor se me deslizó de la mano, y 
cayó pesadamente, y se hizo añicos; y de entre ellos, entrechocándose, rodaron algunos 
instrumentos de cirugía dental, mezclados con treinta y dos objetos pequeños, blancos, 
marfilinos, que se desparramaron por el piso. (Poe, 2011, p. 26-27)

Se realiza esta elección, ya que es la escena más impactante de la narración, y como el 
proyecto tiene como finalidad un único pop-up por cuento, por tanto para que la escena 
tenga un impacto en el lector/espectador se debe optar por una escena de igual peso. 
Además, según criterios de la autora y como se habla de la novela gótica en el capítulo 
1, en esta lectura se vive el momento máximo de lo sublime y el terror en esta escena, 
la descripción de la profanación de la tumba, la revelación del desenlace y el personaje 
principal (Egaeus) y el lector al mismo tiempo se dan cuenta de lo que en verdad sucedió, 
es la escena ideal para desarrollar en esta técnica.

En este cuento el narrador nos cuenta su historia de amor con una joven, Ligeia, a la cual 
el admiraba mucho y fue cautivado de inmediato por su belleza y su intelecto. El narrador 
la describe como (la típica mujer de la novela gótica) una mujer alta, delgada, piel blanca 
casi pálida, un tanto extraña, cabello y ojos oscuros.

Años después de casados Ligeia enferma y posteriormente muere, el marido queriendo 
escapar de su dolor, se muda a otra ciudad y compra una abadía, en la que para olvidar 
su duelo se concentra en detalles para decorar su nueva casa, allí conoce a su segunda 
esposa, Rowena, una joven rubia de ojos azules.

Poco tiempo después Rowena empieza a padecer una enfermedad, una noche en la que 
está apunto de desmayarse, el marido le sirve una copa de vino a Rowena, y este drogado 
por el opio cree ver unas gotas de un líquido color rubí que caen dentro de la copa. Días 
después la condición de Rowena va agravándose y posteriormente muere, su cuerpo es 
envuelto para ser enterrado. 

  3.1.2. Ligeia.
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Esa noche durante la vigilia o vela del cuerpo, se escucha un ruido proveniente del cuerpo 
sin vida de Rowena, que poco a poco se va haciendo más fuerte, el marido al acercarse a 
Rowena observa como las mejillas vuelven a tomar color, para luego retornar a su estado 
anterior, este evento sucede en repetidas ocasiones, a lo largo de la noche, mientras el 
marido realiza esfuerzos de resucitación.

Este evento de resucitación sucede una última vez, mientras el marido dedicaba 
pensamientos a Ligeia, las vendas comienzan a caer al suelo mientras la figura femenina 
se pone en pie, revelando unos ojos y cabello muy negros. Afirmando la resucitación de 
Ligeia.

Esta historia, es la más extensa de la elección para desarrollar el proyecto, y aunque se 
bien es más extensa no es considerada como novela sino que aún sigue dentro de la 
categoría cuento. Debido a que los hechos que se narran sobre el momento en el que 
Ligeia vuelve a la vida desde el mundo de los muertos, es considerado como un hecho 
sobrenatural. Ligeia pertenece a Cuentos de lo sobrenatural dentro de la taxonomía de 
Cortázar. En este caso, Ligeia es una joven de la cual se enamora el narrador de la historia, 
éste nos cuenta que es una joven morena de ojos negros y con una gran cultura, para él, 
Ligeia era la mujer perfecta ya que para él, el conocimiento en literatura era fascinante.

Este texto nos muestra la gran admiración que el personaje le tenía a Ligeia debido a su 
cultura, incluso el hecho de que ella fuera un poco más culta que él, no era un hecho 
amenazante para el sino que se deleitaba al escucharla hablar sobre estos temas que 
tanto le agradaban a él.

También debe tomarse en cuenta de que en esta narración el lector no puede fiarse del 
narrador, esto porque es un adicto al opio, por tanto no se puede creer en la veracidad 
de los hechos según como se narran. Es por esta razón que se considera que el motivo 
de la muerte de Ligeia es en realidad un homicidio por envenenamiento por parte del 
narrador, y más adelante los hechos que este describe en la “resurrección” de Ligeia no 
son más que alucinaciones del mismo personaje.

En esta historia al existir una mujer de la que el personaje principal se enamora y contrae 

He hablado del saber de Ligeia: era inmenso, como nunca lo hallé en una mujer. Su 
conocimiento de las lenguas clásicas era profundo, y, en la medida de mis nociones 
sobre los modernos dialectos de Europa, nunca la descubrí en falta. A decir verdad, en 
cualquier tema de la alabada erudición académica, admirada simplemente por abstrusa. 
(Poe, sf., p. 217)
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matrimonio, no es de sorprenderse que Poe le imponga el ya sabido desenlace que 
tienen las mujeres en sus historias; Ligeia cae enferma y luego muere,  sin embargo el 
personaje principal encuentra a la que se convertirá en su segunda esposa Rowena, que 
es en muchos aspectos muy diferente y opuesta a Ligeia, como en el color de sus ojos 
y cabello (rubia y de ojos azules). Y consecuentemente poco tiempo después Rowena 
también enferma y muere luego de que unas gotas misteriosas cayeran en su bebida. 

En este relato también se pueden hallar varias relaciones con el mundo clásico por 
ejemplo con las hijas del rey Delos “more widly divine than the phantasies which hovered 
about the slumbering souls of the daughters of Delos” (Poe, sf.) Traducción de la autora: 
Más extrañamente divina que las fantasías que revoloteaban en las almas adormecidas 
de las hijas de Delos.

En cuanto a los cabellos de Ligeia, “the raven-black, the glossy, the luxuriant and naturally-
curling tresses, setting forth the full force of the Homeric epithet, ‘hyacinthine!” (Poe, sf.) 
Traducción de la autora: Los cabellos, como alas de cuervo, lustrosos, exuberantes y 
naturalmente rizados que demostraban toda la fuerza del epíteto homérico: ‘cabellera 
de Jacinto. Hyacinthine adjetivo utilizado por Homero, Poe también lo utilizo en cuentos 
como The Assignation y en su poema To Helen. (González-Rivas, 2011, p. 489)

Tanto Berenice como Ligeia son relatos de amor y muerte, un amor que supera los límites 
de la muerte, esto porque la amada regresa de la tumba, además de convertirse en una 
obsesión para el protagonista. Es en el caso de Ligeia esta escena es la que se escoge para 
la ilustración pop-up; al igual que en el caso de Berenice, se opta por escoger el párrafo 
final.

En este párrafo se aborda el tema de la muerte y el amor, la muerte de Ligeia y el amor 
que le tenía el personaje principal a Ligeia y ella hacia él, hace que ella vuelva a la vida. En 
esta escena el lector siente como si él mismo fuera el personaje principal de la historia, 
siente la misma alegría de recuperar a su amor perdido, este es uno de los principales 
objetivos de la novela gótica, generar una conexión con el lector y que los hecho le 
perturben en su mente.

Estremeciéndose a mi contacto, dejó caer de la cabeza, sueltas, las horribles vendas 
que la envolvían, y entonces, en la atmósfera sacudida del aposento, se desplomó una 
enorme masa de cabellos desordenados: ¡eran más negros que las alas de cuervo de la 
medianoche! Y lentamente se abrieron los ojos de la figura que estaba ante mí. ¡En esto, 
por lo menos -grité-, nunca, nunca podré equivocarme! ¡Éstos son los grandes ojos, los 
ojos negros, los extraños ojos de mi perdido amor, los de Lady... los de LADY LIGEIA! 
(Poe, sf, p. 230)
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Con esta escena se puede desarrollar el momento en el que Ligeia vuelve a la vida que 
es la gran espera que ha tenido su amor desde el momento de su perdida, haciendo 
participe al lector por medio del impacto generado por el pop-up en este momento de 
la narración.

El Gato Negro trata de un personaje amante de los animales; cuando se casa, su mujer 
comprende que él tiene un especial interés por los animales, por lo que le regala varios, 
este personaje tiene especial interés por uno en particular, un gato negro, el único al que 
hace referencia al nombre, Plutón y especial detenimiento en sus características.

En el transcurso del relato el escritor nos va mostrando la transición hacia un personaje 
un poco más irritable, violento y malhumorado, a causa de la bebida. Todos en su casa 
sintieron el cambio en su actitud, gradualmente se volvió más violento, y no escatimaba 
en demostrar su actitud con los animales, y la violencia alcanza más adelante, también 
con su esposa, al único que le guardaba respeto era a su gato, porque era su preferido. 
Una noche llegó borracho a su casa, y quiso agarrar el gato para acariciarlo, el gato lo 
muerde porque este no quería y el personaje se enfurece desmesuradamente, y busca 
castigar al animal, sacándole un ojo con una pluma. Más adelante se ensaña con el animal 
y lo ahorca, esa misma noche luego de este hecho macabro, la casa en donde vivía esta 
pareja arde en llamas durante la noche. Este fatídico hecho obliga a la pareja a vivir en el 
sótano de la casa. 

Posteriormente, un día en el que se encuentra un gato negro sin dueño y se lo lleva a su 
casa; para más tarde repetirse la historia que aconteció con el primero (luego de una gran 
adoración por el animal le toma un gran odio) en esta ocasión hacía lo posible por evitarlo 
para no dañarlo, un día en el que iba bajando las gradas del sótano, el gato se le atravesó 
y casi lo hace caer, esta acción lo llenó de ira contra el animal. Tomó un hacha, para matar 
al animal, pero su esposa intenta detener la acción y la ira causa que el hachazo sea para 
ella, provocando la muerte de esta, de inmediato tuvo la idea de esconder el cadáver, 
analizando varias opciones, concluyó en que la mejor sería emparedarla en una pared 
que estaba recientemente rellenada, y como el lugar era húmedo no había terminado de 
secar y así lo hizo.
 
Luego de algunos días, varios policías fueron a su casa a preguntar por ella porque hacía 
varios días nadie le veía, mientras buscaban en la casa le hacían preguntas por ella, al 

  3.1.3. El gato negro.
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cabo de un rato, ya se marchaban cuando en eso este singular personaje, empezó a 
regodearse ante ellos de que no iban a encontrar nada allí, y que la casa estaba muy 
sólida, bien construida mientras a su vez daba golpes cada vez más fuertes en la pared 
en donde se encontraba el cadáver, y estos desencadenaron unos quejidos cada vez 
más fuertes y horrorizantes, por lo que los policías derribaron la pared y encontraron el 
cadáver de la esposa y al gato negro junto con ella.

Este interesante cuento contiene una historia poco usual, en su trama contiene un 
protagonista que a su vez es el antagonista (el villano). Se decide incluir este cuento por 
su trama lúgubre, dotado del tema de amor y muerte y además este es muy característico 
del autor, ya que siempre que se observan retratos de éste va acompañado de un gato 
negro y un cuervo (ver figura 67) (el cuervo es un poema que también escribió).  Dentro 
de la taxonomía expuesta por Cortázar, este cuento se encuentra en la categoría de 
Cuentos de terror.

Como lo representa la siguiente cita, en el que el autor va describiendo todos los hechos 
del momento incluso a nivel psicológico como es el sentir de los personajes, para facilitarle 
el entendimiento al lector y este pueda asimilar el cuento de la mejor manera.

Figura 67. García, D. Retrato de Edgar Allan Poe con el gato negro y el cuervo. [Ilustración]. Recuperado de:
http://blog.loscoloresolvidados.com/wp-content/uploads/2012/03/delirium01.jpg
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Como autora de esta investigación se considera que la temática de este cuento, los 
personajes que presenta, y la atmósfera que el autor describe ofrece potencial para 
desarrollar una ilustración del mismo, debido a que con cada palabra que Edgar plasmó 
en el cuento le permite al lector imaginarse de una forma visual el lugar en el en donde 
se desarrollan los hechos y como es el aspecto aproximado de los personajes. 

Es precisamente por esta disposición para imaginarse como es el entorno del cuento se 
elige la escena del emparedamiento y hallazgo del cuerpo de la esposa. Compuesta por 
varios párrafos del cuento, los cuales serán unidos en el diseño de la ilustración para 
generar el pop-up.

En esta ocasión Poe convierte al lector en cómplice del asesinato, ya que el personaje 
principal narra sus proezas de como se le ocurre y como planea llevar a cabo sus ideas 
para deshacerse del cuerpo, momento en el cual el lector se reconforta al saber que no 
será atrapado, hecho que sucede después debido a su soberbia. Poe brinda los detalles 
para elaborar la ilustración, y detalles del entorno que se debe agregar a la ambientación 
de la escena.

Una noche en que volvía a casa completamente borracho, después de una de mis 
correrías por el centro de la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo 
agarré y, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al instante 
se apoderó de mí una furia de diablos y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz 
de mi alma se separaba de un golpe del cuerpo; y una maldad más que diabólica, 
alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo del chaleco 
un cortaplumas, lo abrí mientras seguía sujetando al pobre animal por el pescuezo y 
deliberadamente le saqué un ojo. Me pongo más rojo que un tomate, siento vergüenza, 
tiemblo mientras escribo tan reprochable atrocidad. (Allan Poe, sf, p. 163)

Pero, al fin, di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar el cadáver 
en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus 
víctimas. El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco 
resistente y estaban recién revocados con un mortero ordinario, que la humedad de la 
atmósfera no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes se veía la saliencia 
de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante 
al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos en esa parte, 
introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de manera que ninguna mirada 
pudiese descubrir algo sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente 
saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y, luego de colocar cuidadosamente el 
cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo 
la mampostería en su forma original. (Allan Poe, sf., p. 167)

El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante 
los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo 
como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al 
asesinato, y cuya voz delatora me entregaba al verdugo. ¡Había emparedado al monstruo 
en la tumba!. (Allan Poe, sf., p. 169)
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El Retrato Oval trata narra cómo un hombre perdido pasa la noche en un castillo 
abandonado no hace mucho, quien junto a su sirviente pasan la noche allí. Dentro de 
la atmósfera del castillo nos señala el escritor que allí hay variedad de tapices y gran 
cantidad de cuadros que adornan las paredes.

En la noche cuando este personaje se va a dormir vislumbra un libro el cual contenía 
información de los cuadros que se encontraban en el castillo, mientras leía este libro, 
cambia de posición al candelabro que iluminaba su lectura y esta acción ilumina un 
sector que estaba en las sombras, un retrato particular se observa, el retrato oval de una 
joven. Éste le genera un particular interés, por lo que procede a buscar su historia en el 
libro, ésta según el libro era una joven con una hermosura característica, que se enamoró 
y se casó con un pintor. Eran partes opuestas ya que ella amaba todo menos el arte y 
mientras que para su esposo el arte lo era todo. Aún más lo detestó cuando él le pidió 
poder retratarla en una pintura, pero aun así ella accedió.

Pasaban horas interminables pintando su retrato en una de las torres del castillo, el 
tiempo iba pasando y la joven iba perdiendo fuerzas, sin que su esposo lo notara por 
estar concentrado en el retrato, con cada pincelada que el colocaba menor era la fuerza 
vital de la joven, al colocar la última pincelada y contemplar su trabajo se dio cuenta de 
que era perfecto, y al ver a su amada ésta ya no respiraba.

Este relato abarca dentro de los temas una contemplación sobre el arte, objetos mágicos 
y pretende obtener una reflexión sobre el amor. Este cuento pertenece al tema de Musas 
Muertas, el cual obsesionó bastante a Poe. Este sirve de inspiración para escritores como 
Oscar Wilde en El Retrato de Dorian Gray. Este cuento remite a un retrato de la madre 
de Poe que siempre llevaba consigo. 

Este cuento posee una precisión en los detalles del retrato que es importante destacar 
para la visualización de la ilustración. Se adjunta una cita para ejemplificar:

  3.1.4.  El retrato oval.

El retrato, como he dicho, era de una mujer joven. Mostraba solo la cabeza y los hombros 
y estaba realizado con la técnica denominada vignette, al estilo de las cabezas favoritas 
de Sully. Los brazos, el seno y hasta las puntas de su brillante cabello se mezclaban 
de forma imperceptible con la vaga pero profunda sombra formada por el fondo del 
retrato. El marco era oval, muy adornado y afiligranado en estilo morisco, como una 
pieza de arte; pero para nada admirable como el retrato en sí. (Allan Poe, sf. p. 190)
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Este pequeño parte del texto brinda información detallada acerca del retrato, el encuadre, 
ciertos esbozos del cabello y de cómo es el marco y como está elaborado, por lo que es 
un punto de partida importante para la ilustración pop-up. El relato de El Retrato Oval 
es enfocado en la cotidianidad, en este relato si bien no se incluyen grandes casos de 
elementos y sucesos sobrenaturales, nos hace mirar en otra dirección hacia lo cotidiano.

Este cuento nos presenta la dualidad entre la vida y la muerte, y como lo menciona en la 
cita entre la fantasía y la realidad, entre la libertad del arte y la cotidianidad de la vida, 
entre el romance y la novela, el pintor se concentra tan obsesivamente en su proceso y 
su arte que olvida todo lo que existe a su alrededor para él solo existe el cuadro que está 
realizando, por lo que para él está vivo cuando termina ya que él es el creador al fin está 
terminado.

En este relato se decide ilustrar la escena de que abarca toda la descripción del retrato, 
cada uno de los párrafos que toman en cuenta detalles de este.

En mi opinión, Edgar Allan Poe fue más allá en su ficción y, concretamente en “The Oval 
Portrait” -1845-, desmontó esta tradicional oposición entre fantasía y realidad, entre la 
libertad del arte y la cotidianeidad de la vida, entre el romance y la novela cuando en 
un texto que claramente reflexiona sobre el propio proceso de representación, como es 
“The Oval Portrait”, nos presenta un relato en el que en el momento en que el pintor 
protagonista termina su retrato, su obra de arte cobra vida y, paradójicamente, tiene 
lugar la muerte de la modelo que lo inspiró:

And then the brush was given, and then the tint was placed; and, for one moment, 
the painter stood entranced before the work which he had wrought; but in the next, 
while he yet gazed, he grew tremulous and very pallid, and aghast, and crying with a 
loud voice, “This is indeed Life itself!” turned suddenly to regard his beloved: -She was 
dead!”. (Estévez, sf., p., 81)

Traducción por la autora: Y luego se le dio el cepillo y, a continuación se colocó el tinte; 
y, por un momento, el pintor se quedó extasiado ante la obra que había hecho; pero 
luego, mientras él miraba, él creció temblorosa y muy pálido, y horrorizado, y gritando 
a gran voz: “Este es de hecho la Vida misma!” se volvió de repente a considerar a su 
amada: -Ella estaba muerta!” 

Colgaban tapices de las paredes, que engalanaban cantidad y variedad de trofeos 
heráldicos, así como un número insólitamente grande de vivaces pinturas modernas en 
marcos con arabescos de oro. Aquellas pinturas, no solamente emplazadas a lo largo 
de las paredes sino en diversos nichos que la extraña arquitectura del castillo exigía, 
despertaron profundamente mi interés. (Allan Poe, sf., p. 187)

Sólo abarcaba la cabeza y los hombros, pintados de la manera que técnicamente se 
denomina vignette, y que se parece mucho al estilo de las cabezas favoritas de Sully. Los 
brazos, el seno y hasta los extremos del radiante cabello se mezclaban imperceptiblemente 
en la vaga pero profunda sombra que formaba el fondo del retrato. El marco era oval, 
ricamente dorado y afiligranado en estilo morisco. (Allan Poe, sf., p. 188)
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En cada uno de estos párrafos se expresa la disposición del retrato,  el encuadre que 
tiene, y los detalles del marco, además evidencia que se encuentra acompañado de un 
gran número de pinturas más, dispuestas a lo largo del castillo en el cual se localizan. En 
esta oportunidad se establece el desarrollo de la ilustración en pop-up del Doppelgänger 
(concepto que se abordó en el capítulo 1) de la historia, este que roba la vida de la musa 
del pintor una vez terminado con la última pincelada, esta es otra historia que abarca la 
temática del amor y la muerte, la perdida de la amada.

La Máscara de la Muerte Roja tiene una trama en la que aborda cómo una misteriosa 
enfermedad arremete contra las tierras pertenecientes a un noble, por lo que el príncipe 
(Próspero) decide encerrase en una abadía con algunos de sus nobles y sirvientes para 
resguardarse y mantenerse aislados de esta enfermedad, ésta se caracterizaba por 
infectar muy rápidamente a la víctima causándole una enorme pérdida de sangre.

El príncipe tomó todas las medidas requeridas para hacer su estancia en la fortaleza lo 
más placentera y agradable posible. Ya que dentro de los personajes que se resguardaron 
en este lugar estaban bufones, bailarines, músicos, vino y alimento en abundancia.

A los seis meses de estar recluidos en ese lugar el príncipe ofrece a sus amigos un baile de 
máscaras. Este lugar en el que se encontraban era muy curioso, ya que tenía siete salones, 
cada uno de ellos era muy distinto uno del otro. Tenían muchos ventanales góticos con 
vitrales y un color diferente según el salón al que pertenecía, a excepción de uno. Dentro 
de los salones uno era azul, púrpura, verde, naranja, blanca, violeta, terciopelo negro y 
ventanales escarlata el último. En ninguna de las estancias había lámparas, porque se 
iluminaban con los rayos que proyectaban la iluminación de los pasillos y entraba a través 
de los vitrales. Estos juegos de luces daban una atmósfera fantástica a las estancias, a 
excepción de la última, la negra, ya que los juegos de luces producidos por los vitrales 
escarlata generaban un ambiente algo siniestro.

Estando en la fiesta de mascaradas todos con sus trajes, bailaban y cantaban disfrutando 
del ambiente, al sonar las 12 campanadas el reloj en la noche, se adueñó de la sala un 
silencio inconmensurable pues todos se orientaban a reflexionar y mientras ingresaba 
desapercibida a la sala una figura enmascarada, este personaje se había tomado la 
libertad de asemejar a la Muerte Roja, al momento en el que el príncipe lo detalló ordenó 
que lo desenmascararan para ver quien se había atrevido a burlarse en la fiesta que él 

  3.1.5. La máscara de la muerte roja.
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había organizado, y más tarde ahorcarlo. Pero nadie se atrevía a acercársele, sino que 
más bien se iban alejando de él y se amontonaban hacia las paredes, paralizados. 

El príncipe busco alejarse de esta figura, luego tomo valor y caminó para enfrentarla, 
con cuchillo en mano, cuando estuvo en frente de ella, esta se volteó y lo mató, todos 
quedaron a  la expectativa, del suceso, esta figura se quitó la máscara y para el asombro 
de todos los presentes no tenía forma tangible, poco a poco todos en la sala fueron 
cayendo, cubiertos de sangre sucumbidos ante la Muerte Roja.

Este cuento se encuentra dentro de la categoría de Cuentos de terror según la taxonomía 
expuesta por Cortázar. Este relato contiene algunos de los elementos de la narrativa 
gótica, además de ser una alegoría de la muerte, aunque oficialmente no lo es y muchos 
no lo consideran así. Las descripciones de las salas dentro del castillo, además de la 
descripción minuciosa que le atañe a la Muerte Roja, se considera posible explotar estos 
elementos en una gráfica, e ilustración para la propuesta del libro.

Este cuento gótico, abarca claramente el tema de la muerte, y lo reafirma en tanto que 
todos los personajes que pudieron existir en el relato, mueren al descubrir la presencia 
de la muerte roja, al igual que el hombre en algún momento llegará la muerte a tocar 
su puerta y como los nobles, por más de que se esconda y trate de evitarla no podrá 
posponer lo inevitable. Para hacer más cercano la propuesta de la muerte roja se adjunta 
un par de citas de la descripción de la misma.

Por lo tanto para desarrollar la propuesta gráfica de la ilustración de este cuento se 
tomarían como base las descripciones que se encuentran en las citas, que proporcionan 
claves para un acercamiento a la figura de la muerte roja, y los demás detalles que brinda 
el cuento en relación a los otros personajes y la atmósfera en la cual se desarrollan los 
hechos. Además de tomar las descripciones del personaje de la Muerte Roja, para la 
escena a desarrollar se toman como punto de partida los párrafos relacionados con la 
descripción de la sala en donde se desarrollan los eventos más importantes del cuento.

“Su figura, alta y flaca, estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja. La máscara 
que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido.” 
(Allan Poe, sf,  p. 177-178)

 “…retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara 
cadavérica que con tanta rudeza habían aferrado no contenían ninguna forma tangible. 
Y entonces reconocieron la presencia de la Muerte Roja”. (Allan Poe, sf,  p. 179)
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En este aposento, contra la pared del poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de 
ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, pesado, monótono; y cuando el 
minutero había completado su circuito y la hora iba a sonar, de las entrañas de bronce 
del mecanismo nacía un tañido claro y resonante, lleno de música; mas su tono y su 
énfasis eran tales que, a cada hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a 
interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido, y las parejas 
danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones; durante un momento, en aquella alegre 
sociedad reinaba el desconcierto; y, mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era 
posible observar que los más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se 
pasaban la mano por la frente, como si se entregaran a una confusa meditación o a un 
ensueño. (Allan Poe, sf., p. 173)

…y una luz más roja se filtra por los cristales de color de sangre; aterradora es la tiniebla 
de las colgaduras negras; y, para aquel cuyo pie se pose en la sombría alfombra, brota 
del reloj de ébano un ahogado resonar mucho más solemne que los que alcanzan a oír 
las máscaras entregadas a la lejana alegría de las otras estancias. (Allan Poe, sf., p. 173)

Su figura, alta y flaca, estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja. La máscara 
que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido, 
que el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. 
Cierto; aquella frenética concurrencia podía tolerar, si no aprobar, semejante disfraz. 
Pero el enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la Muerte Roja. Su 
mortaja estaba salpicada de sangre, y su amplia frente, así como el rostro, aparecía 
manchados por el horror escarlata. (Allan Poe, sf., p. 175)

Oyóse un agudo grito, mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra 
y el príncipe Próspero se desplomaba muerto. Reuniendo el terrible coraje de la 
desesperación, numerosas máscaras se lanzaron al aposento negro; pero, al apoderarse 
del desconocido, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de 
ébano, retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara 
cadavérica que con tanta rudeza habían aferrado no contenían ninguna forma tangible. 
Y entonces reconocieron la presencia de la Muerte Roja. (...) Y uno por uno cayeron 
los convidados en las salas de orgía manchadas de sangre, y cada uno murió en la 
desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último 
de aquellos alegres seres. Y las llamas de los trípodes expiraron. Y las tinieblas, y la 
corrupción, y la Muerte Roja lo dominaron todo. (Allan Poe, sf., p. 177)

Todas estas citas nos muestran un total de cómo es la última sala en la que todos los 
nobles se dan cuenta de la intromisión de la Muerte Roja en la abadía, el momento en el 
que todos se desploman al suelo debido a la Muerte Roja. Siendo en este caso el villano 
de la historia el personaje de la muerte, quien se roba las vidas de todos los que se 
encontraban refugiados.

Un elemento que se nos advierte es de gran importancia, cuya responsabilidad es marcar 
los tiempos, es el reloj de ébano que se encuentra en esta sala, es de vital importancia y 
esto lo muestra cuando con cada campanada la sala se encuentra en total silencio y los 
personajes ingresan en un estado de casi meditación mientras pasan las campanadas.
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Este relato habla sobre como en un pequeño pueblo ubicado en un valle cuya forma es 
circular, sus habitantes nunca han sobrepasado los límites de ella pues consideran que no 
existe nada más allá de su hermosa villa. La fecha de fundación del pueblo no está clara 
para los habitantes, y todos ellos, desde el más viejo hasta el más joven, afirman que la 
ciudad nunca ha cambiado su aspecto.

Este pueblo tiene la particularidad que sus obras arquitectónicas todas son muy similares, 
ya que todas sus sesenta casas tienen un jardín en frente, un sendero circular y un total de 
veinte y cuatro repollos, y los edificios todos son exactamente iguales que no se pueden 
distinguir unos de otros. Sus edificios tienen muy poca variedad en cuanto a diseños 
tallados, esto porque sus habitantes solo saben tallar dos formas: el reloj y el repollo. Sus 
casas son iguales tanto en el exterior como en el interior, la forma en la que decoran sus 
casas, y sus muebles, son similares; todas tienen chimeneas de la misma forma, todo está 
decorado con repollos y relojes.

Todos los habitantes de este pueblo son muy pequeños de estatura. El orgullo de este 
pueblo es el gran reloj situado en la torre del campanario. Los habitantes estaban 
orgullosos de sus relojes, ya que cada uno de ellos tenía varios en su casa, y en su muñeca 
siempre los acompañaba uno, todos los relojes eran muy exactos, y uno tras otro iban 
dando la hora al unísono.

Un día, cuando faltaban cinco minutos para las doce, en las colinas apareció un objeto 
extraño. Todos los caballeros que siempre observaban el reloj desde el cómodo sillón 
de su casa, lo vieron venir. Era una criatura curiosa, con un aire siniestro. Este singular 
personaje bajó las colinas hasta la pequeña villa con gran rapidez, y escalo hasta la 
torre de la municipalidad ágilmente y de un golpe derribó al campanero. Mientras este 
misterioso personaje hacía de las suyas en la torre, todos los habitantes esperaban a 
contar las doce campanadas del reloj sincronizados con los relojes propios, por tanto, 
ninguno hizo ninguna maniobra para detener a nuestro enigmático personaje. Empezaron 
a sonar las campanadas y todos los habitantes iban contando cada una de ellas y al sonar 
las doce, se sumó una campanada más, lo que generó gran confusión en el pueblo de 
Vondervotteimittis, todos asumieron que eran las trece y se empezaron a preguntar 
que deberían estar haciendo a esa hora, si tenían alguna tarea que cumplir o ya debería 
estar lista para esa hora. Luego poco a poco todos los relojes del pueblo empezaron a 
descontrolarse, absolutamente todos los relojes, hasta los más pequeños, y los repollos 

  3.1.6. El diablo en el campanario.
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comenzaron a ponerse de color rojo. Para todos fue un hecho que los hizo volverse locos.

Este relato está dentro de la categoría de Cuentos Grotescos dentro de la taxonomía de 
Cortázar. Estos cuentos, se caracterizan por el goticismo macabro, es decir, se existe una 
atmósfera lúgubre, la presencia de la muerte que está estrechamente relacionado con 
la novela gótica. El cuento aborda la historia de una Villa Holandesa durante la época 
colonial. Para éste se toma la escena del último párrafo del cuento donde narra como 
todos los relojes del pueblo se vuelven locos al sonar la treceava campanada del reloj de 
la torre de la municipalidad del pueblo.

Esta es la escena final del cuento, es la escena más aterradora del cuento, es en donde 
todos los elementos se vuelven locos e interactúan unos con otros; es por este motivo 
que se realiza la elección de esta escena ya que es una que presenta mucho dinamismo 
en cuanto a los elementos que se encuentran dentro de ella. Es la escena más grotesca 
que presenta la narración, es su punto máximo de expresión de lo que es la novela gótica.

Entretanto los repollos se pusieron muy rojos y parecía como si el viejo Belcebú en 
persona se hubiese apoderado de todo lo que tuviera forma de reloj. Los relojes tallados 
en los muebles empezaron a bailar como embrujados, mientras los de las chimeneas 
apenas podían contenerse en su furia y se obstinaban en tal forma en dar las trece y en 
agitar y menear los péndulos, que eran realmente horribles de ver. Pero lo peor de todo 
es que ni los gatos ni los cerdos podían soportar más la conducta de los relojitos atados 
a sus colas, y lo demostraban disparando por todas partes, arañando y arremetiendo, 
gritando y chillando, aullando y berreando, arrojándose a las caras de las gentes, 
metiéndose debajo de las faldas y creando el más horrible estrépito y la más abominable 
confusión que una persona razonable pueda concebir. (Poe, 1970, p. 465)
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Con la intención de ser coherente con la estética de la Novela Gótica, estudiada a lo 
largo de toda la investigación se toman como base las características de esta, la cual 
se compone de elementos como ambientaciones en la época medieval desarrolladas 
en lugares como castillos y abadías en ruinas, en la que generalmente lo sobrenatural 
y extraño se encuentra presente, cuenta además con personajes sombríos cuya tez 
es semejante a un cadáver debido a su palidez y en algunas ocasiones se presenta un 
Doppelgänger, concepto definido en el capítulo uno.

Por todo lo anterior, es que se proyecta incorporar una bitácora para exponer datos 
relevantes que fueron realizados durante el proceso, generando material de apoyo de 
cada etapa, como fotografías, descripciones y bocetos.

Capítulo 4.

 4.1. Proceso.

Una vez realizado un análisis de todos los conceptos y características de los mismos en 
conjunto a los referentes visuales que se describieron en los capítulos anteriores, es que 
se toman las decisiones de la gráfica y forma que tendrá la propuesta del libro.

El color en un proyecto de ilustración, juega un papel muy importante, según el libro 
Sensación, significado y aplicación del color, el color en  el diseño (2010)

Los colores fríos tienen una temperatura cromática baja, comprenden los azules y los 
verdes. Por otro lado los colores cálidos, (los rojos, amarillos y naranjas) tienen una 
temperatura cromática alta. Un color cálido puede ser percibido como frío, dependiendo 
de los colores que se encuentran a su alrededor, afectando la sensación que produce en 
el sujeto.

En diseño, el color es el medio más valioso para que una pieza gráfica transmita las 
mismas sensaciones que el diseñador ex¬perimentó frente a la escena o encargo 
original; usando el color con buen conocimiento de su naturaleza y efectos, y de manera 
adecuada, será posible expresar lo alegre o triste, lo luminoso o sombrío, lo tranquilo o 
lo exaltado, entre otras muchas cosas. (Moore, Pearce, Applebaum, 2010, p. 7)
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El color es primordial para generar sensaciones en el espectador de una obra, ya 
que produce diferentes sensaciones, por ejemplo los colores cálidos producen otros 
sentimientos en contraposición a los colores fríos.

Los colores pueden afectar a las personas, e influenciar diferentes sentimientos en ellos, 
a este fenómeno se le conoce como sinestesia. Desde el punto de vista psicológico la 
sinestesia son imágenes o sensaciones subjetivas de un sentido en específico percibidas 
por otro sentido, por otro lado desde el punto de vista psico-fisiológica la diferencia entre 
sensaciones y sinestesia radica en que las primeras son las que generan un contacto 
entre la mente y el entorno de un individuo, mientras la sinestesia es el proceso cerebral 
únicamente sin el objeto. (Moore, et al, 2010, p. 8)

Es decir por medio de la sinestesia es que podemos relacionar ciertos colores con las 
sensaciones que estos nos producen. En los colores que se incluyen dentro la paleta 
cromática a utilizar, se encuentra el blanco, y aunque esté, dentro de sus conceptos no 
tiene ningún significado negativo, por el contrario es un color relacionado con un nuevo 
comienzo, con nacimiento, paz, luz, pureza, entre otros (Moore, et al, 2010, p. 17). También 
es asociado con la exactitud y la verdad. Se relaciona con debilidad, o enfermedad debido 
a que las personas se vuelven pálidas y pierden su fuerza al enfermar. 

Para reflejar una estética oscura y sombría, con personajes misteriosos, se debe buscar 
una paleta con características similares, según las sensaciones que podría producir en 
el lector, y dichas sensaciones deben relacionarse con los conceptos de la novela gótica, 
concepto que fue abordado en el primer capítulo, como por ejemplo oscuridad, terror, 
miedo, horror, misterio, entre otros. 

Tomando en cuenta las características de la novela gótica y la psicología del color el libro se 
decide trabajar con un fondo negro en su totalidad, desde la portada hasta la contraportada 
puesto que aparte de remitir a elegancia y sobriedad, es el color predominante en la 
estética gótica, el terror, el suspenso y en los cuentos de Poe, haciendo la salvedad de 
las guardas que son las únicas cuyo fondo es rojo y con un patrón (que más adelante se 
procederá a explicar). En la estética gótica el negro, es el color protagonista, y los demás 

Las paletas de colores también juegan un papel importante en la vida de todos, porque 
si la combinación de colores no es suficiente agradable para quien la percibe, entonces 
no existe ninguna ventaja en el uso de los colores, así que es importante poder hacer 
la mejor selección de las paletas de color adecuada para nuestro proyecto. (Moore, 
Pearce, Applebaum, 2010, p. 35)
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colores son acompañantes para generar ambiente y acentos.

De esta manera lo explica Moore:

La paleta de color que se utilizó para la totalidad del proyecto se basó en la primera 
ilustración coloreada y editada en post producción, la portada (ver figura 68), tomándose 
como base o guía estética en muchos aspectos para las demás ilustraciones, en la cual 
predomina el negro, acompañado de tonos rojizos, marrones, verdes y amarillos; sin 
embargo todos estos colores mantienen tonalidades con poca saturación.

El color gris fue retocado (en post producción) y dotado de una tonalidad ocre, ya que la 
ilustración de la portada presentan estas tonalidades, a causa de los colores utilizados, 
por lo que la unificación de esta tonalidad en el resto de las ilustraciones permite crear 
un enlace en la estética de la propuesta. 

Figura 68. Paleta de color basada en la ilustración de la portada. [Paleta de color]. Imagen de la autora.

El Negro es la ausencia de todo color, por tanto no es un color en sí, pero el colectivo lo 
percibe como tal. Es asociado a conceptos como duelo, muerte, desgracia, oscuridad, 
misterio, desesperanza, terror, horror, maldad, satanismo, crimen, lo prohibido, entre 
otros adjetivos. (Moore, Pearce, Applebaum, 2010, p. 24)

El color gris es considerado un color sin fuerza, depende en gran medida de los colores 
a su alrededor, para brindar otras connotaciones, es un color neutro. Es un color sin 
carácter, debido a que no pertenece a los colores cálidos pero tampoco a los fríos. El gris 
es el color de la sobriedad, la tristeza, es el color de los sentimientos sombríos, la soledad 
y el vacío, de la miseria, lo horrible, la crueldad, el duelo, lo secreto, lo inhumano, la 
indecisión, la duda y la melancolía. (Moore, Pearce, Applebaum, 2010, p. 20)
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Por otro lado el color rojo es necesario como agente de contraste en las ilustraciones, y 
otorga la sensación de peligro y muerte.

Debido  a que la temática de la muerte es recurrente en la narrativa de los cuentos, el 
color rojo es un tono presente en casi todos ellos, dadas las características expuestas en 
la cita anterior.

Así mismo, el momento en el que un artista o diseñador decide iniciar un proyecto, una 
de las principales responsabilidades de las que debe hacerse cargo, a  parte de la gama 
cromática o paleta de color que aplicara en el proyecto es la elección de la técnica que 
utilizará como medio de expresión para llevarlo a cabo. Por lo tanto se toma la decisión 
de incorporar varias técnicas para enriquecer el proceso y resultados finales, dentro de 
las cuales se utilizaron la plumilla para dar contraste, carácter y contorno a las formas, 
lápiz de color para establecer una base y brindar textura a las diferentes secciones de 
la ilustración, retoque y edición digital en la etapa de postproducción para reforzar y 
establecer de forma sólida la estética gótica a los elementos.

Tomando en cuenta el análisis realizado a los referentes visuales, descrito en el marco 
teórico. Los diferentes artistas como Abigail Larson, Benjamín Lacombe, David García 
Forés, Iren Horrors y Kymie Chan, rescatan aspectos claves, como el carácter lineal 
de las ilustraciones, detalles angulosos presentes en las ilustraciones y personajes, la 
vestimenta de estilo victoriano (presente en los vestidos de las figuras femeninas), los 
rasgos y facciones en los rostros, además del color de la piel de los personajes retratando 
figuras cadavéricas o próximas a la muerte.

De esta manera se proponen pequeñas ilustraciones que destaquen conceptos 
importantes dentro de las páginas internas, mismas que se encargan de intervenir e 
interactuar con el cuerpo de texto. Para lo cual se realizó una lectura detenida de cada 
uno de los cuentos elegidos, para establecer una lista de conceptos (ver figura 69) y llevar 
a los más determinantes a una representación visual que luego fueron distribuidos en las 
páginas. 

El color Rojo está determinado por el simbolismo del fuego y la sangre. Es asociado 
con el peligro, poder, ira, guerra, crueldad, martirio, odio, el color de todas las pasiones 
(las buenas y las malas), sufrimiento, fuerza, vigor, agresividad, lo prohibido. (Moore, 
Pearce, Applebaum, 2010, p. 26)

Ilustraciones Lineales.
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Figura 69. Listado de conceptos para ilustraciones. [Listado]  Imagen de la autora.

Figura 70. Conceptos ilustrados con plumilla. [Ilustración] Imagen de la autora.

Estas ilustraciones son elaboradas de manera lineal para son utilizadas como elementos 
que acompañan al texto sin convertirse en las únicas protagonistas, primeramente se 
desarrollaron bocetos que pasaron a las siguientes etapas de selección y por lo tanto 
se contornearon con plumilla (ver figura 70), dicha técnica se desarrolla por medio de 
una pluma fuente, lapicero, bolígrafos o marcadores; es considerada como una técnica 
húmeda, y para poder cubrir la superficie de un dibujo se utilizan tramas, es decir pequeñas 
líneas paralelas muy cercanas o superpuestas y en posiciones contrarias. Los pequeños 
trazos entre más cercanos estén unos de otros se obtendrán tonos más oscuros.

Existieron algunas imágenes que su composición requería zonas más grandes en tonos 
solidos por lo que fue necesaria la aplicación de otra técnica que cubriera de manera más 
rápida y uniforme la zona, por lo que se trabajó con tinta china (ver figura 71).



120

Figura 71. Uso de tinta china en ilustración. [Ilustración] Imagen de la autora.

Existen plumillas que dentro de ellas se introduce la tinta china para dibujar o trabajar en 
caligrafía, y también se puede encontrar en frascos, de forma líquida para ser utilizada 
con un pincel como medio de transporte; para esta técnica es necesario contemplar 
que se debe de trabajar con un recipiente de agua cerca al área de trabajo, esto para 
poder diluir la tinta y generar degradados en el diseño, además de lavar el pincel una vez 
terminado el proyecto. Es por esto que Petit de Gabriel lo expone de la siguiente manera:

De esta manera, para trabajar con esta técnica, se deben tomar en cuenta aspectos como 
utilizar un soporte resistente al líquido, por ejemplo los papeles que son utilizados para 
trabajar con acuarela.

Posteriormente, cuando las ilustraciones están entintadas se procede al escaneo o 

Este medio acuoso, se trabaja con un elemento húmedo, la tinta china es un líquido más 
diluido que la contextura del acrílico.

“Sólida o líquida. Normalmente es negra, pero también hay en el mercado en colores: 
rojo, sepia, azul, verde, ocre… En plumilla se puede experimentar igualmente con tintas 
para estilográficas. Todas ellas se disuelven con agua.” (Petit de Gabriel, 2009, p. 4)

Procedimiento en seco: es el utilizado habitualmente para dibujar líneas con claridad. El 
papel está seco y nosotros no tenemos más que realizar los trazos.

Procedimiento en húmedo: mojamos previamente el papel. Al dibujar entonces con 
la tinta, los bordes de las líneas se “abren”, produciendo un aspecto aterciopelado y 
desdibujado. En este aspecto intervienen las cualidades del papel, (su textura, porosidad 
y encolado) ya que determinan el modo en que la tinta se va a extender sobre la 
superficie húmeda y va a ser absorbida por esta. (Petit de Gabriel, 2009, p. 5)
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registro fotográfico de las mismas para transferirlas a un formato digital (ver figura 72) y 
con el fin de obtener solo la línea de la ilustración, se eliminan todas las secciones que 
quedan en blanco (partes internas y bordes que rodean la imagen), por medio de un 
proceso de retoque en los programas de diseño. 

Figura 72. Conceptos ilustrados. [Ilustración] Imagen de la autora.

Figura 73. Conceptos ilustrados, colorización invertida. [Ilustración] Imagen de la autora.

Se expuso anteriormente que las páginas internas se diseñaron en un fondo de color 
negro, por lo que para terminar la edición de estas imágenes, fue necesario que las 
mismas generaran un contraste y destacaran en medio de las páginas es por esto que se 
invierte el color de las mismas, siendo ahora blancas (ver figura 73).

Además, dentro de las ilustraciones lineales se proponen detalles alusivos a los cuentos 
como un elemento de cierre, que indica al lector el momento en que cada narración llega 
a su fin y pasa al siguiente. Para esto, se desarrollan una serie de bocetos para determinar 
cuál es el mejor camino para desarrollar los elementos (ver figura 74).
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Figura 74. Detalles finales, etapa 1. [Ilustración] Imagen de la autora.

Figura 75. Detalles finales, etapa 2. [Ilustración] Imagen de la autora.

Figura 76. Detalles finales, etapa 3. [Ilustración] Imagen de la autora.

En una segunda etapa de bocetos, ya con un tipo de diseño seleccionado, se elaboran 
elementos con la misma línea gráfica incluyendo un elemento distintivo para cada uno de 
los cuentos (ver figura 75). Es decir, para el gato negro por ejemplo se elaboró una cara 
de un gato, para la historia de Berenice se dibujó un diente.

Posteriormente, se afinaron los detalles de los diseños de cada uno de los cuentos, y son 
entintados con plumilla, resaltando los detalles del diseño en cada una de las ilustraciones 
(ver figura 76). 
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A continuación, se desarrollaron los motivos centrales, alusivos a cada cuento y los 
ornamentos solo de un lado, en esta caso el izquierdo, para que en post producción sea 
reflejada (invertir el lado en el que se encuentra la imagen copiar y pegar) esa sección y 
así asegurar que sean simétricos ambos lados.

Una vez las imágenes son transferidas al formato digital, son retocadas al igual que las 
ilustraciones anteriores, borrando el interior de las figuras, dejando solo las líneas de 
cada imagen y posteriormente se invierte el color para obtener una imagen en líneas 
blancas (ver figura 77).

Figura 77. Detalles finales, etapa 4. [Ilustración] Imagen de la autora.

En el proceso de elaboración de un libro la elección de la tipografía es crucial ya que cada 
familia tipográfica tiene su propio distintivo, características formales y conceptuales, 
según el tipo de lectura, el género del texto y público al que va dirigido, varía la escogencia 
de la familia tipográfica, es por esta razón que se hacen pruebas, para observar de una 
manera crítica, cual es la mejor opción para el proyecto.

Se realizan varias pruebas con diferentes tamaños de letras, así como de familias 
tipográficas para observar de manera crítica, la mejor opción para el proyecto. Estas 
pruebas se basan en todos los elementos relacionados con la tipografía.

Tipografía.
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Se desarrollaron una serie de pruebas para la elección de la tipografía de los titulares, se 
buscaron fuentes que reflejaran las características de la novela gótica, para hacer alusión 
a la sensación de oscuridad y terror sin llegar a ser exagerada (ver figura 78).

Elección de tipografía.

Figura 78. Pruebas tipográficas para los titulares. [Pruebas tipográficas]  Imagen de la autora.

Figura 79. Caracteres de la tipografía Biguelow Rules. [Familia tipográfica] Imagen de la autora.

Para los titulares de la portada, los titulares internos, y encabezados de los cuerpos de 
texto, se establece la tipografía Biguelow Rules (ver figura 79), esta posee cajas de texto 
alargadas y verticales que asemejan las figuras estilizadas de los personajes de la novela 
gótica, tiene serifas planas y elegantes. En algunas letras presenta detalles curvos o 
retorcidos que remiten a elementos tétricos y sombríos de las ambientaciones góticas.

Para los cuerpos de texto, se expusieron varias fuentes tipográficas, para elegir una que 
fuera acorde con el público meta de este de proyecto, como se trata de grandes cuerpos 
de texto, no se podían tomar fuentes tan decorativas como en el caso de los titulares.
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Figura 80. Pruebas tipográficas para el cuerpo de texto. [Pruebas tipográficas]  Imagen de la autora.

Como el público meta es adulto y en muchos casos utilizan anteojos para leer, se elige la 
fuente Libre Baskerville (ver figura 81), ya que es una familia tipográfica diseñada para 
cuerpos de texto y permite una lectura adecuada incluso en un tamaño de 10 puntos. Es 
una tipografía con serifas y detalles que permiten a este público leer efectivamente sin 
necesidad de esfuerzos. En este caso la fuente sirve para representar a la novela gótica, 
con la función de fácil lectura.

Una vez establecida la fuente tipográfica para los titulares y los cuerpos de texto se 
procede a realizar las pruebas de puntaje analizando el público meta que consumirá el 
libro a producir. El puntaje adecuado para los cuerpos de texto se determinó por medio 
de una encuesta a personas que dentro del rango de edad,  escogieron la tipografía a 11 
puntos.

Figura 81. Caracteres de la tipografía Libre Baskerville. [Familia tipográfica] Imagen de la autora.
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Se realizaron bocetos para una propuesta de titulares que anuncian el inicio de cada uno 
de los cuentos, se plantean con pequeñas intervenciones tipográficas, detalles alusivos 
a las historias (ver figura 82), al igual que los elementos que se colocan al final de cada 
cuento, por ejemplo en el caso del gato negro en la palabra gato la cuerda de una horca 
interviene el interior de la letra O y en la palabra negro una cola de gato sale desde la 
letra R.

Se desarrollaron varias pruebas de diagramación en los textos (ver figura 83), variando 
el orden y jerarquía de las palabras para encontrar la más adecuada al formato y 
características del género de la novela gótica presente en cada cuento.

Titulares.

Figura 82. Bocetos para titulares de los cuentos. [Titulares]  Imagen de la autora.

Figura 83. Primeras pruebas de diagramación para los titulares de los cuentos. [Titulares]  Imagen de la 
autora.
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Las intervenciones tipográficas, las ilustraciones que sustituyen o afectan a determinadas 
letras, afectaron criterios tipográficos como el espaciado y el interlineado, por lo que se 
debieron realizar ajustes para mejorar su lectura y estética visual (ver figura 84), creando 
más espacio entre las letras para que no se viera afectado el proceso de lectura. 

Figura 84. Pruebas de diagramación para los titulares de los cuentos ajustes en espaciado e interlineado.                                
[Titulares]  Imagen de la autora.

Figura 85. Bocetos para diagramación de páginas. [Bocetos] Imagen de la autora.

Diagramación.

Para la diagramación de las páginas internas se dispusieron bocetos con diferentes 
diagramaciones (ver figura 85) en las que las ilustraciones se colocan en diferentes 
posiciones, por lo que cada diagramación afecta de diferentes maneras al cuerpo de 
texto. Debido a que las imágenes se colocan dentro de los márgenes del cuerpo de texto, 
las cajas contenedoras deben ser reestructuradas para bordear con un margen de espacio 
a las imágenes.
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En el diseño de las páginas, se utilizó una retícula para la diagramación de las imágenes 
y el cuerpo de texto (ver imagen 86), tomando en cuenta conceptos de diseño como 
jerarquía, equilibrio, armonía, contraste, entre otros.

Como se mencionó al inicio de este capítulo el diseño de las ilustraciones se basó en 
un listado de conceptos, los cuales fueron tomados del cuerpo de texto de los cuentos; 
por lo que la distribución de las ilustraciones se realizó según la página en que dicho 
concepto se encuentra, convirtiéndose en un apoyo visual del texto.

Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, el libro está planteado en fondo negro, 
por lo tanto las imágenes ilustradas y los cuerpos de texto se utilizan en blanco para 
generar contraste. En algunos casos las ilustraciones afectaron los cuerpos de texto, 
entorpeciendo el proceso de lectura y para poder corregir esta invasión en los textos, se 
modificó el marco visual del texto siguiendo el contorno de las imágenes.

Por ejemplo, (ver figura 87) se puede observar como los espacios entre las palabras son 
excesivos, principalmente al inicio y al final del texto en la página de la izquierda. 

Figura 86. Ejemplo de una página diagramada con ilustración aplicada. [Página Interna] 
Imagen de la autora.
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Figura 87. Diagramación del cuerpo de texto sin ajustes de interlineado y espaciado. [Página interna]                                       
Imagen de la autora.

Figura 88. Diagramación del cuerpo de texto con ajustes de interlineado y espaciado. [Página interna]                                                                         
Imagen de la autora.

Luego de los ajustes realizados para evitar este problema, los espacios se redujeron 
obteniendo como resultado un texto más compacto y uniforme, facilitando el proceso de 
lectura (ver figura 88).

Guardas.

En el proceso de elaboración de un libro, se debe tener el conocimiento de las partes por 
las que está conformado, una de las que se encuentra subsecuente a la portada son las 
guardas, para las cuales se diseñaron elementos (ver figuras 89 y 90) que conformarían 
posteriormente un patrón. Para dicho patrón se debía de ser más general sin favorecer a 
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algún cuento en específico, por lo que la opción del cráneo fue la más indicada ya que un 
tema común dentro de las historias es el de la muerte, por lo que la representación de la 
misma fue la más indicada para colocarse en las guardas.

Se diseñó un marco con elementos alusivos a la estética sombría y gótica, el cual se 
encarga de contener a las dos propuestas elaboradas, un gato negro y un cráneo (ver 
figura 90)

Se desarrollaron una serie de pruebas con diferentes opciones de patrones, generando 
varias propuestas que mostraron la forma adecuada de resolver el diseño, la 
experimentación inicia con ambos elementos (el gato y el cráneo) con líneas en negro y 
fondo blanco (ver figura 91).

Figura 89. Marco para elementos. [Ilustración] Imagen de la autora.

Figura 90. Elementos para incluir dentro del marco. [Ilustración] Imagen de la autora.
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Figura 91. Prueba de patrón. [Patrón] Imagen de la autora.

Figura 92. Patrón con diferentes escalas. [Patrón] Imagen de la autora.

Figura 93. Patrón fondo negro. [Patrón] Imagen de la autora.

Se probaron diferentes escalas de los elementos (ver figura 92).

Se invirtió el color del patrón convirtiendo las líneas a blanco y el fondo en color negro 
(ver figura 93).
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Figura 94. Patrón fondo rojo. [Patrón] Imagen de la autora.

Figura 95. Exploración de tonalidades. [Patrón] Imagen de la autora. 

Figura 96. Experimentación con detalles. [Patrón] Imagen de la autora. 

Se experimenta con el uso del color rojo en el fondo y las líneas en blanco (ver figura 94).

Luego se exploran las diferentes opciones con varias tonalidades de rojo en el fondo y las 
líneas en negro (ver figura 95).

Posteriormente se realizan pruebas que buscan generar interés en los elementos que se 
están dentro de los marcos (el gato y el cráneo) siendo el uso del negro si la figura esta 
en blanco y viceversa (ver figura 96), esta última prueba, de fondo rojo, líneas negras y 
acentos en blanco, muestra la pauta para el desarrollo del patrón final.
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Portada.

El proceso de bocetaje inicia con ideas graficadas de forma rápida (ver figura 97), que 
luego se fueron afinando para poder darle forma a la portada, culminando en los detalles 
de la ilustración.

La idea consiste en crear una ilustración donde los elementos que conforman (el retrato 
de Edgar Allan Poe, enmarcado por unas ramas coronadas por el cráneo de un gato y en 
la parte inferior cierra con una cinta y unas hojas que cuelgan) se dibujan por separado, 
de cada elemento propuesto se desarrollaron varias ideas para seleccionar la mejor (ver 
figura 98).

Figura 97. Primer boceto para la portada. [Boceto] Imagen de la autora.

Figura 97. Primer boceto para la portada. [Boceto] Imagen de la autora.
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Así mismo tomando como referencia el retrato de Poe (ver figura 99), se desarrollaron 
varias propuestas para el personaje principal de la ilustración de la portada que es Edgar 
Allan Poe.

En estas propuestas de personaje, referenciándose de los artistas mencionados a lo 
largo de la investigación, algunos rasgos se exageran y otros se simplifican, acentuando 
la fisionomía característica de este escritor, buscando la mejor representación de Poe 
permitiendo una fácil asociación por parte del lector (ver figura 100).

Luego con todos los elementos ilustrados se procedió a hacer una serie de pruebas en 
cuanto a distribución y escala de los elementos (ver figura 101).

Figura 99. Retrato de Edgar Allan Poe.  [Fotografía]. Recuperado de:
https://labibliotecadelosmalditos.files.wordpress.com/2014/10/poe1.jpg

Figura 100.  Bocetos de retrato de Poe para portada. [Bocetos]. Imagen de la autora.
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Figura 101.  Pruebas de composición para portada. [Bocetos]. Imagen de la autora.

Figura 102.  Ilustración lineal con plumilla para la portada. [Ilustración]. Imagen de la autora.

Una vez elegida la mejor diagramación, se redibujó con plumilla (ver figura 102), momento 
en el cual se incorporó textura gráfica, como por ejemplo en el caso de las ramas y el 
cabello de Poe, además de agregar ciertos detalles con la intención de enriquecer la 
imagen. 

Posteriormente fue coloreada con lápiz de color (ver figura 103), se generaron algunas 
secciones claras y otras más oscuras, estableciendo una base para el retoque digital en la 
etapa de postproducción.

El coloreo con lápices de color, es una práctica seca, tiene el mismo proceso de uso que 
el grafito, es un medio que se utiliza para rellenar una figura y darle volumen a una forma 



136

plana y bidimensional. Al colorear un dibujo es importante hacerlo de una forma suave 
rellenando poco a poco los espacios con la superposición de pigmento y de tonos para 
hacer un diseño enriquecido cromáticamente. Esta técnica se utiliza para trabajos de 
pequeña escala debido a que el recubrimiento del soporte es más superficial, además se 
debe dedicar mucho tiempo para obtener el resultado deseado.

Se desarrolló un cráneo de gato (ver figura 104),  que se coloreo aparte de la ilustración de 
la portada, esta imagen fue insertada de forma digital en postproducción en la ilustración 
final de la portada.

Figura 103.  Ilustración de la portada coloreada. [Ilustración]. Imagen de la autora.

Figura 104.  Cráneo de gato. [Ilustración]. Imagen de la autora.
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Además de la técnica de lápiz de color se utilizó la técnica de collage digital para las 
diferentes ilustraciones debido a la practicidad que tiene elaborar las ilustraciones por 
separado y posteriormente componer un conjunto con herramientas digitales, dando un 
resultado mas estético y llamativo que si se hiciera desde el inicio de forma manual.

La técnica collage ha sido utilizada siempre bajo la normativa de unir elementos diversos 
materiales con la finalidad de comunicar un mensaje, se pueden utilizar recortes de 
revistas, periódicos, papel de color, tela, encaje, madera, hilos, flores de papel, cartón, 
fotografías, plásticos, entre muchos otros. No solo ha sido utilizada en las artes plásticas 
sino además ha sido llevada al cine, al video clip, la literatura, entre otras. El collage puede 
ser combinado con técnicas como el dibujo, el óleo, la acuarela, el grabado y actualmente 
con medios digitales. En el caso de un collage digital las imágenes que se utilizan serán 
siempre en formatos digitales; por lo que si hay elementos físicos que se van a incluir en 
el diseño se deben escanear o fotografiar para convertirlos a un formato digital, logrando 
empates sutiles y en muchos casos imperceptibles, debido al tratamiento q se les puede 
realizar.

El collage pretende:

Personajes.

Para el desarrollo de los personajes se toma como punto de partida las descripciones 
brindadas en los textos de Poe, tema abordado en el capítulo 3, también las características 
de la novela gótica, concepto que fue analizado en el capítulo 1, por ejemplo la tez pálida 
en los personajes, comentadas en capítulos anteriores y los artistas de referencia que se 
adjuntaron en el capítulo cuatro, para desarrollar una estética que se vea reflejada en 

Esta técnica es una práctica lúdica por lo que el artista puede dejar volar su imaginación, 
en algunos casos suele utilizarse como una forma de relajación para encontrar ideas 
durante el proceso creativo. Cuando ya estuvo listo el coloreado manual, se pasó al 
formato digital, escaneando las imágenes, para ser editadas generando retoques en 
color, luces, sombras y la postproducción final de la imagen.

Reunir los elementos elegidos y disponerlos sobre un espacio plano y en un cierto 
orden es el objetivo perseguido. A través del manejo de estos materiales se logra como 
resultado la creación de una composición original e imaginativa. Promover un medio de 
expresión cargado de libertad que se manifiesta en las múltiples formas y procedimientos 
empleados. Ser una nueva forma de expresión artística ilimitada que permite al artista 
dar rienda suelta a su inspiración y a su fantasía. (Btta. 2011, p. 1)
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todas las ilustraciones dando la sensación de unidad.

En Berenice por ejemplo se ilustra la escena en donde se cree que Berenice ha muerto y 
es sepultada (ver figura 105), su tumba es profanada y se le retiran todos los dientes de 
su boca quedando su rostro desfigurado.

Figura 105. Berenice. [Ilustración]  Imagen de la autora.

Para el personaje de Berenice se ilustra una mujer joven y en aparentemente muerta, con 
extremidades delgadas y alargadas, haciendo alusión a la novela gótica se utiliza un tipo 
de vestimenta estilo victoriano, se le colocan colores negro, gris y rojo para contrastar, 
se le coloca un color pálido en su tez. En este cuento el autor no brinda una descripción 
específica del personaje, la representa como una joven enferma, y este padecimiento 
está destruyendo toda la vivacidad que existía dentro de ella, así como Poe lo cuenta en 
el siguiente segmento narrativo:

Y entonces, entonces todo es misterio y terror, y una historia que no debe ser relatada. 
La enfermedad —una enfermedad fatal— cayó sobre ella como el simún, y mientras yo 
la observaba, el espíritu de la transformación la arrasó, penetrando en su mente, en sus 
hábitos y en su carácter, y de la manera más sutil y terrible llegó a perturbar su identidad. 
¡Ay! El destructor iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la conocía o, por lo 
menos, ya no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades 
provocadas por la primera y fatal, que ocasionó una revolución tan horrible en el ser 
moral y físico de mi prima, debe mencionarse como la más afligente y obstinada una 
especie de epilepsia que terminaba no rara vez en catalepsia, estado muy semejante a 
la disolución efectiva y de la cual su manera de recobrarse era, en muchos casos, brusca 
y repentina. (Poe, 2011, p. 14)
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Basado en esta cita es que se desarrolla un personaje cuya la apariencia es de enfermedad 
y muerte.

En el cuento de Ligeia, detalles importantes que describen el cuento son su cabello y ojos 
negros (ver figura 106), por esta razón se respeta la descripción del autor, siguiendo la 
estética y paleta de color.

Para su vestimenta se le asigna una falda larga en rojo y detalles en la blusa del mismo color 
para generar contraste y acento debido a que este personaje tiene considerable uso del 
negro en sus detalles (ver figura 106); la piel Poe la describe como “la piel, que rivalizaba 
con el marfil más puro” (Poe, sf., p. 214) por tal motivo, el color de la piel es pálido. Si bien 
no describe que Ligeia tenga alas, se le agregan estas como una extensión de su cabello, 
haciendo referencia a “los cabellos, como ala de cuervo, lustrosos, exuberante” (Poe, sf., 
p. 214).

No obstante, aunque yo veía que las facciones de Ligeia no eran de una regularidad 
clásica, aunque sentía que su hermosura era, en verdad, «exquisita» y percibía mucho 
de «extraño» en ella, en vano intenté descubrir la irregularidad y rastrear el origen de 
mi percepción de lo «extraño». (…) por la piel, que rivalizaba con el marfil más puro, (…) 
luego los cabellos, como ala de cuervo, lustrosos, exuberantes y naturalmente rizados 
que demostraban toda la fuerza del epíteto homérico: «cabellera de jacinto». (…) Los 
ojos eran del negro más brillante, velados por oscuras y largas pestañas. Las cejas, de 
diseño levemente irregular, eran del mismo color. (Poe, sf., p. 214-215)

Figura 106. Ligeia. [Ilustración]  Imagen de la autora.
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En el Retrato Oval, se respeta la descripción del encuadre expuesta por Poe (ver figura 
107), Además los marcos de las pinturas, el color, y detalles que tienen estos:

Los marcos de todos los cuadros colocados en la composición de este cuento se 
desarrollaron bajos las descripciones narrativas brindadas por Poe en el cuento, por 
ejemplo “(…), así como un número insólitamente grande de vivaces pinturas modernas 
en marcos con arabescos de oro” (Poe, sf, p. 187).

Si bien Poe no profundiza en una descripción más cercana del personaje, brinda 
indicios para desarrollar un personaje que plasme las características dichas por el 
autor, atribuyéndole características de la novela gótica, por ejemplo la hendidura de las 
mejillas, los ojos blancos y el vestuario, así mismo brinda posibilidad creativa para ilustrar 
al personaje.

En el Gato Negro se debe reflejar la muerte de la esposa del personaje principal, que a 
causa de un hachazo lleva varios días muerta, 

Sólo abarcaba la cabeza y los hombros, pintados de la manera que técnicamente se 
denomina vignette, y que se parece mucho al estilo de las cabezas favoritas de Sully. Los 
brazos, el seno y hasta los extremos del radiante cabello se mezclaban imperceptiblemente 
en la vaga pero profunda sombra que formaba el fondo del retrato. El marco era oval, 
ricamente dorado y afiligranado en estilo morisco. (Poe, sf., p. 188-189)

Figura 107. El Retrato Oval. [Ilustración]  Imagen de la autora.



141

A partir de esta descripción se propone en la ilustración una lesión en la cabeza y se 
busca generar un aspecto de muerte y descomposición en ella (ver figura 108).

Por otro lado, en el gato se busca reflejar un aspecto de maldad  y agresividad debido 
a los eventos que se describen en el cuento y se retrata como una figura endemoniada 
y con sed de venganza, además por eventos sucedidos anteriormente se ilustra con un 
solo ojo. Debido a la descripción elaborada por Poe en el relato, se adjunta un fragmento 
para ilustrarlo:

La máscara de la muerte roja desarrolla un personaje con túnica color rojo, y aspecto 
cadavérico (muerte) con detalles exponen que su rostro o máscara de cráneo, sus manos 
y el haz que sujeta en una de sus manos (ver figura 109).

El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme 
cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi 
rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano, descargué un 
golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. Pero la 
mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una 
rabia más que demoniaca, me zafé de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un 
solo quejido, cayó muerta a mis pies. (Poe, sf., p. 166)

Lo alcé en brazos, pero, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. 
Al punto se apoderó de mí una furia demoniaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si 
la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo; una maldad más que diabólica, 
alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del 
chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y, 
deliberadamente, le hice saltar un ojo. (Poe, sf., p. 161)

Figura 108. Personajes del Gato Negro. [Ilustración]  Imagen de la autora.
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Poe describe el personaje de la muerte de la siguiente manera

Figura 109. La Máscara de la muerte Roja. [Ilustración]  Imagen de la autora.

El personaje no se ilustra con mortajas tal como Poe lo describe, sino que más bien se 
decide explotar la temática de la muerte y colocarlo en una túnica que en su totalidad es 
de color rojo, para representar la muerte roja, es decir toda la sangre que hace perder a 
sus víctimas está reflejada en su túnica. 

Un aspecto que se destaca en la descripción de Poe es al personaje de la muerte es alto y 
delgado, pero en la ilustración se observa una figura un poco más pequeña y gruesa, estas 
decisiones son fundamentadas en el mecanismo de pop-up utilizado en este cuento, su 
altura debido a que se debe establecer, primeramente, una altura que destaque ante los 
elementos secundarios pero a su vez que cuando se cierre el mecanismo el personaje se 
mantenga dentro de los márgenes de la página y un poco más grueso ya que se le coloca 
una túnica que ensancha la figura.

Para el cuento del diablo en el campanario se dibujaron diferentes tipos de relojes y 
varios repollos para elaborar una composición en diferentes planos dentro del pop up 

Su figura, alta y flaca, estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja. La máscara 
que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido, 
que el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. 
(…) Pero el enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la Muerte Roja. 
Su mortaja estaba salpicada de sangre, y su amplia frente, así como el rostro, aparecían 
manchados por el horror escarlata. (Poe, sf., p. 175-176)
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(ver figura 110), los repollos fueron coloreados en tonos rojos ya que el texto lo describe 
de la siguiente manera: 

Se desarrollaron 4 planos de repollos distribuidos con diferente escala para generar 
profundidad (relojes y repollos), estos mantienen relación estética con el resto de los 
cuentos, ya que se basa en la paleta de color descrita al inicio de este capítulo.

Mecanismos Pop-up.

Las pruebas que se hicieron para los pop-up tuvieron diferentes etapas de depuración 
en cuanto a elección de elementos dentro del diseño, tipos de mecanismos utilizados, 
escalas de los mismos, entre otros. 

La metodología en este apartado se abordó elaborando bocetos de las escenas de cada 
cuento, distribuyendo elementos y personajes dentro de la composición, generando 
diferentes propuestas de orden, jerarquía y diagramación de los personajes en las 
escenas (ver figura 111).  

Entretanto los repollos se pusieron muy rojos y parecía como si el viejo Belcebú en 
persona se hubiese apoderado de todo lo que tuviera forma de reloj. Los relojes tallados 
en los muebles empezaron a bailar como embrujados, mientras los de las chimeneas 
apenas podían contenerse en su furia y se obstinaban en tal forma en dar las trece y en 
agitar y menear los péndulos, que eran realmente horribles de ver. (Poe, sf.)

Figura 110. El Diablo En El Campanario. [Ilustración]  Imagen de la autora.



144

Figura 111. Bocetos de composición de los pop-up. [Bocetos]  Imagen de la autora.

Figura 112. Primeros bocetos pop-up. [Bocetos pop-up]  Imagen de la autora.

Posteriormente se desarrollaron diferentes bocetos y pruebas de mecanismos pop-up en 
blanco para elegir el más adecuado, es decir, solamente se incluían unas pequeñas guías 
con lápiz del contorno del elemento y algún detalle necesario en las partes internas (ver 
figura 112).

En algunos casos los mecanismos fueron variando drásticamente, debido al proceso de 
depuración de detalles y correcciones realizadas a los bocetos iniciales, simplificando las 
formas para que los dobleces no se vieran afectados y las imágenes se pudieran apreciar 
claramente (ver figura 113).
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Figura 113. Bocetos pop-up etapa 2. [Bocetos pop-up]  Imagen de la autora.

Una vez establecido el mecanismo, se realizó una prueba en el tamaño y soporte (en 
este apartado se incluyen las ilustraciones en contorno lineal, para obtener una idea más 
concreta del resultado) en el que se desarrollará el libro final (ver figura 114).

Figura 114. Bocetos finales pop-up. [Bocetos pop-up]  Imagen de la autora.

Figura 115. Coloreo de Pop-up. [Ilustración Pop-up]  Imagen de la autora.

Terminadas pruebas de los mecanismos pop-up y seleccionados los más adecuados, se 
elaboraron las ilustraciones bajo las mismas características con las que se plantearon los 
prototipos (ver figura 114) el mismo soporte y al tamaño real. Se dibujaron a lápiz y luego 
se contornearon con tinta para posteriormente ser coloreadas (ver figura 115).
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El proceso de desarrollo del proyecto continuó al escanear todas las imágenes para 
convertirlas al formato digital, y de esta manera realizar ajustes y retoques, para crear 
contrastes e interés, reforzar o cambiar el color de los elementos para mantener unidad 
en la gama cromática y dar la sensación de que forman parte de un mismo conjunto 
estético, entre otros, como por ejemplo añadir luces y sombras para generar volúmenes, 
texturas.

Finalmente se realiza una prueba de impresión (ver figura 116) para corroborar y corregir 
los colores, las escalas de los elementos, la reacción del material ya impreso, ante el 
pegamento y el movimiento de los mecanismos.

Los mecanismos que se utilizaron en los pop-up de los cuentos fueron en su mayoría el 
mecanismo en v, así como se explicó en el marco teórico, es el mecanismo que depende 
del doblez central de la página para poder elevarse y tomar la forma, como por ejemplo 
en el caso de El diablo en el campanario y La máscara de la muerte Roja, en este último 
se presenta una variación del mecanismo de boca en el rostro del personaje de la muerte 
roja; El retrato oval presenta también el mecanismo en v pero este se descompone en 
tres secciones para dar profundidad al retrato, en este caso posteriormente se añadió un 
mecanismo de menor tamaño en la esquina inferior derecha de la página, el cual realiza 
un giro del elemento al abrirse.

En el cuento del gato negro, el personaje del gato aparece cuando se abre la página y 
desaparece cuando esta se cierra debido a la utilización del mecanismo de pivote con 
giro y la pared de ladrillos está elaborada en una sola capa de un Diorama.

En el caso de Berenice, la tumba, el personaje de Berenice, los árboles y las tumbas 

Figura 116. Prueba de impresión de pop-ups. [Prueba de impresión pop-up]  Imagen de la autora.
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adheridas a estos se desarrollaron con el mecanismo en v, y las tumbas que se encuentran 
dispuestas en la superficie se trabajaron con lengüetas que al ser haladas por el lector 
hacen aparecer las tumbas.

Por ultimo para Ligeia se planteó una figura con un mecanismo transformable, al abrirse 
las alas del personaje se mueven acomodándose en una posición extendida, y la enagua 
del personaje debe ser halada por el lector para mostrar la totalidad de la ilustración, 
siendo este uno de los mecanismos interactivos del libro.

 4.2. Resultados Finales.

Como resultado de la propuesta, se generó un libro de tapa dura con acabado mate en 
la portada y contraportada, con un tamaño de 24 cm x 28 cm y guardas con patrones, 
contiene un total de 132 páginas de las cuales 12 de ellas presentan a los mecanismos 
de pop-ups.

Un referente primordial para el planteamiento de la propuesta final del libro fue el libro 
Cuentos Macabros (2011) ya que contiene varios de los cuentos de Edgar Allan Poe 
ilustrados por Benjamín Lacombe, algunos de los cuentos presentan páginas en fondo 
negro, ilustraciones y cuerpo de texto en blanco y otros de manera inversa (fondo blanco, 
ilustraciones y el texto en negro); existen ilustraciones simples que intervienen el texto y 
otras ilustraciones más complejas que abarcan la totalidad de la superficie de las páginas.

Asimismo se presentan a continuación los resultados acompañados de forma visual para 
ser ilustrados. La propuesta final del libro visto desde varios ángulos, (ver figura 117) en 
donde se aprecia el grosor y las dimensiones del libro.

Figura 117. Libro. [Libro]  Imagen de la autora.
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Se diseñó una cubierta (ver figura 118), para proteger el contenido del libro, esta se realizó 
de manera artesanal, cortando piezas de cartón de presentación según las dimensiones 
del libro, se imprimieron varios pliegos en papel adhesivo mate, en color negro, para 
forrar el interior de la cubierta se utilizó una impresión en negro y la misma portada, 
lomo y contraportada utilizada en el libro cubrieron las caras exteriores de la cubierta.

Luego de la etapa de edición digital, los retoques y ajustes en postproducción, fueron 
realizadas para agregar luces a las velas, un patrón en el espacio detrás del personaje 
delimitado por las ramas, el cráneo del gato que se encuentra en la parte superior, las 
luces y sombras en general, el título y los créditos. (Ver figura 119).

Cubierta.

Portada.

Figura 117. Libro. [Libro]  Imagen de la autora.

Figura 119. Portada final del Libro. [Ilustración de portada]  Imagen de la autora.
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El diseño de patrones para las guardas, fue resuelto con cráneos, acentuación en blanco 
en el contorno de los mismos y un fondo rojo. (Ver figura 120)

Los titulares de cada historia, marcan el inicio de una historia, luego de los últimos ajustes 
de interlineado y espaciado, (se abordaron al inicio de este capítulo) los elementos 
intervienen las letras, dichos elementos fueron determinados por eventos que se 
describen o desarrollan en el narración, por ejemplo los dientes que fueron arrancados 
de la boca de Berenice, la copa de vino que bebió Rowena que dio paso a la resurrección 
de Ligeia, el perfil de un rostro femenino hace alusión al retrato oval, la cuerda con la 
que fue colgado el gato negro, y las orejas y la cola del gato, las manecillas de un reloj es 
un elemento muy importante dentro del pueblo de Vondermittis y los cachos del diablo 
en el cuento del diablo en el campanario, una máscara y un haz que son elementos 
presentes dentro del personaje de la máscara de la muerte roja; por lo anterior los 
titulares son resueltos de la siguiente manera.

Diagramación de páginas internas.

Figura 120. Ilustración de las guardas. [Guardas del libro]  Imagen de la autora.

Figura 121. Titulares finales. [Ilustración de titulares]  Imagen de la autora.



150

Las páginas internas luego de los ajustes en el texto descritos anteriormente, se procede 
al retoque digital de las imágenes invirtiendo el color para obtener líneas blancas. Se 
puede observar como las imágenes en algunos casos bordean las páginas (ver figura 122, 
izquierda), en otros enmarcan los cuerpos de texto (ver figura 123, izquierda), y en otras 
afectan la forma de la caja de texto (ver figura 123, derecha).

Así mismo se dedicaron 8 páginas cubiertas en la totalidad de la superficie con patrones 
alusivos a elementos presentes en los cuentos para generar interés y descanso en la 
lectura (ver figura 123, derecha).

Figura 122. Ejemplo de páginas internas. [Páginas internas]  Imagen de la autora.

Figura 123. Ejemplo de páginas internas. [Páginas internas]  Imagen de la autora.

Luego de las pruebas realizadas para los pop-up, el uso de diferentes mecanismos como 
por ejemplo el pivote con giro, el mecanismo en v, el mecanismo en boca, y lengüetas 
interactivas entre otros, generaron los resultados para cada uno de los cuentos que se 
muestran a continuación.

Pop-up.
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En Berenice se hace uso de las lengüetas interactivas en las tumbas que están dispuestas 
a los lados (izquierda y derecha) de la composición, por lo que únicamente se muestran 
las tumbas en el momento en el que el lector jala la lengüeta.

En el caso de Ligeia se elaboró la enagua en su totalidad, por lo que el lector debe halar 
la parte de debajo de la enagua del personaje para poder descubrir la imagen y al abrir la 
página descienden las alas a la posición en la que se observa (ver figura 125).

En el Gato Negro el primer plano de un diorama genera profundidad en la composición, 
entre los planos de la pared y los personajes (ver figura 126).

Figura 124. Pop-up Berenice. [Ilustración Pop-up]  Imagen de la autora.

Figura 125. Pop-up Ligeia. [Ilustración Pop-up]  Imagen de la autora.
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En la Máscara de la Muerte Roja se disponen dos primeros planos compuestos por los 
cráneos de los personajes que murieron a causa de la muerte roja, y detrás de estos 
surge desde el fondo el personaje de la muerte roja (ver figura 127).

En el Diablo en el Campanario, se disponen 4 planos que varían en su escala para generar 
profundidad, dichos planos están compuestos por repollos y relojes de la escena elegida, 
abordada en capítulos anteriores; en el fondo se encuentra el campanario conformado 
por dos planos de diferente acho y altura (ver figura 128).

Figura 126. Pop-up El Gato Negro. [Ilustración Pop-up]  Imagen de la autora.

Figura 127. Pop-up La Máscara de la muerte Roja. [Ilustración Pop-up]  Imagen de la autora.
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En el caso del Retrato oval, el mecanismo colocado en la esquina inferior derecha se 
debió ajustar el lado hacia el cual abría para no afectar la visualización del mecanismo 
principal, por lo que actualmente se abre hacia la derecha (ver figura 129).

En el Diablo en el Campanario, se disponen 4 planos que varían en su escala para generar 
profundidad, dichos planos están compuestos por repollos y relojes de la escena elegida, 
abordada en capítulos anteriores; en el fondo se encuentra el campanario conformado 
por dos planos de diferente acho y altura (ver figura 128).

Figura 128. Pop-up El Diablo En El Campanario. [Ilustración Pop-up]  Imagen de la autora.

Figura 129. Pop-up El Retrato Oval. [Ilustración Pop-up]  Imagen de la autora.
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Para complementar la propuesta del libro se decide elaborar ciertos elementos 
relacionados al mundo desarrollado por Poe la propuesta y apoyar para reforzar la gráfica 
diseñada. Se elaboran separadores de libros que mantienen el mismo leitmotiv o línea 
gráfica del libro (ver figura 130).

A su vez se desarrollaron cuatro colecciones de tarjetas, postales, estas recopilan 
ilustraciones utilizadas en los pop-up (ver figura 132), como la del corazón delator de uno 
de los cuadros presentes en el cuento del retrato oval, la ilustración de Poe de la portada 
del libro, una montaña de cráneos presente en el cuento de la máscara de la muerte roja, 

Aplicaciones.

Afiches coleccionables tamaño carta con las ilustraciones de Poe.

Figura 130. Separadores con ilustraciones. [Separadores]  Imagen de la autora.

Figura 131. Afiches con las ilustraciones del escritor. [Afiches]  Imagen de la autora.
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y una montaña de repollos y relojes del cuento del diablo en el campanario.

Personajes (ver figura 133), los personajes femeninos de los cuentos que fueron ilustradas 
para hacer una colección de tarjetas de las Musas Muertas de Poe, concepto abordado 
en el capítulo 3.

Patrones (ver figura 134), los elaborados con elementos sobresalientes o característicos 
de los cuentos, por ejemplo los marcos de las pinturas, cuadros y retratos presentes en 
las paredes de la mansión del cuento del retrato oval.

Titulares (ver figura 135), de cada uno de los 6 cuentos elegidos, incluidos dentro de las 
páginas internas del libro. Con la finalidad de que el consumidor o lector pueda realizar 
una colección de los diseños desarrollados.

Figura 132. Colección uno. [Tarjetas]  Imagen de la autora.

Figura 133. Colección dos. [Tarjetas]  Imagen de la autora.
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Figura 134. Colección tres. [Tarjetas]  Imagen de la autora.

Figura 135. Colección cuatro. [Tarjetas]  Imagen de la autora.

Figura 136. Colección de Pines. [Pines]  Imagen de la autora.

Así como una colección de pines con los dibujos lineales que se utilizaron en las páginas 
internas del libro (ver figura 136).
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Figura 137. Libro y aplicaciones finales. [Conjunto de aplicaciones]  Imagen de la autora.

Figura 138. Libro y aplicaciones finales. [Conjunto de aplicaciones]  Imagen de la autora.

Finalmente se hizo una sesión fotográfica del producto, para obtener una perspectiva del 
conjunto, de cómo interactúan los elementos entre sí, exponiendo ante el consumidor/
lector el producto finalizado, los elementos que lo conforman.

Al finalizando la etapa de resultados, se considera reflejada la investigación teórica de 
los conceptos estudiados en los capítulos anteriores, generando un nexo entre la novela 
gótica y sus características con el autor y los cuentos elegidos en conjunto a la narrativa 
que exponen, evidenciándose en la estética y gráfica presentada en el libro y aplicaciones 
desarrolladas.
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Para cerrar la presente investigación se adjuntan las conclusiones y recomendaciones 
obtenidas a través del proceso realizado.

El objetivo inicial de la investigación se destinó a analizar el concepto de la novela gótica, 
y conceptos asociados, para elaborar una lista de las características que la conforman, 
posteriormente se desarrolló un sistema gráfico y a su vez se incorporó en cada una de 
las ilustraciones que fueron elaboradas, tanto lineales como tridimensionales (pop-up). 
Este objetivo fue cumplido con satisfacción ya que el conjunto ilustrado del proyecto 
cumple con las características de la novela gótica, debido al tipo de personajes que se 
desarrollaron, la forma de la línea y los detalles que se le atribuyeron a las ilustraciones.
Un elemento importante para lograr este punto fue el uso del color, inicialmente, 
comprender la unidad cromática produjo un reto al establecer relaciones y armonías 
entre las ilustraciones que logren transmitir las sensaciones provocadas por la novela 
gótica.

Elaborar un listado de características de las ilustraciones fue muy productivo, ya que 
permitió establecer una ruta clara para desarrollarlas desde el inicio. Si bien como punto 
de partida se analizó la novela gótica y sus características, para llegar a un equilibrio 
establecido y una jerarquización entre cada uno de los cuentos, esto ayudó a determinar 
las ilustraciones primarias que debían desarrollarse y eliminar o resolver en segundos 
planos las que no tuvieran tanto peso conceptual.

Como segundo objetivo, la investigación fue guiada hacia la observación y análisis práctico 
de los diferentes mecanismos existentes en pop-up, por lo tanto el reto de esta etapa fue 
plantear los bocetos iniciales para trasladar las escenas de cada cuento a un determinado 
mecanismo tridimensional. Posteriormente se eligieron las pruebas más funcionales a la 
representación de escenas, de estética y movimiento.

Durante el proceso de pruebas en la creación de los mecanismos adecuados, fue necesario 
ir modificando y adaptando aspectos de las escenas planteadas en los bocetos iniciales. 
El formato del libro fue uno de los elementos necesarios para establecer la escala de las 
piezas que conforman cada mecanismo, para que estas no se excedan de los límites del 
formato.

5. Conclusiones y Recomendaciones.
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Esta etapa del proceso fue la que más tiempo consumió en el desarrollo del cronograma 
establecido y la duración de cada apartado, ya que fue necesario una exploración de 
los mecanismos y su comportamiento, previa a la etapa de pruebas de las ilustraciones 
que podrían ser incorporadas en la propuesta final. Fue importante investigar qué tipo 
de gramaje y papel sería capaz de soportar los mecanismos pop-up, para conservar un 
producto durable y de calidad.

Por último, con la novela gótica y sus características, en relación a la propuesta gráfica 
ligada al primer punto, se desarrollaron diferentes elementos gráficos, distribuidos a lo 
largo de las páginas del libro, para mantener una relación con respecto al tipo y grosor 
de la línea, la calidad del blanco, y a los conceptos clave dentro de cada cuento, para 
generar armonía e identificar la disposición de los elementos en el espacio, así como la 
interacción de estos entre sí.

En el desarrollo de las ilustraciones lineales fue sencillo establecer una relación estética 
de elementos pertenecientes a un mismo conjunto, pero las ilustraciones de los pop-ups 
tuvieron un cambio radical en postproducción, sobre todo en las etapas de colorización 
manual y retoque digital. Es en este punto donde las imágenes comienzan a reflejar 
un aspecto sombrío y lúgubre, ya que las herramientas digitales permiten exagerar el 
contraste de luces y sombras, remitiendo consecuentemente a la estética de la novela 
gótica.

Se logró obtener una propuesta sólida y estéticamente llamativa con la elaboración de las 
aplicaciones desarrolladas, que le brindan un mayor interés ante el público que lo pueda 
llegar a consumir, dado que la propuesta fue planteada para ser llevada al mercado.
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Anexo 1:

Categorización de los subgéneros de la novela gótica según González-Rivas:
Gótico negro: (según la denominación de Heine), gótico puro, histórico, domesticado, 
o, simplemente, “gótico clásico” (…): es el gótico que guarda todas las convenciones de 
la primera etapa (castillo medieval, doncella desvalida, príncipe cruel, usurpaciones de 
herencias…). Ejemplos: Horace Walpole, Sophia Lee. 

Gótico explicado o ilusorio: los fenómenos fantásticos acaban teniendo una explicación 
racional, y, por tanto, según las teorías de Todorov, se definirían como “extraño”. Ejemplo: 
Ann Radcliffe. 

Gótico satánico: los elementos fantásticos se aceptan como tales, y, por tanto, de acuerdo 
con las teorías de Todorov, pasan a formar parte de “lo maravilloso” (…) De acuerdo 
con Molina Foix (…), dentro del gótico satánico se incluye el terror teutónico (…) y el 
gótico progresivo, especialmente cruel y cercano a la tradición oriental (William Thomas 
Beckford). 

Gótico fantástico: (tal y como lo denomina Cornwell en Punter (…)): se mantiene la 
duda sobre lo sobrenatural. Muchas novelas incorporan momentos de incertidumbre 
que podrían definirse como “fantásticos”, según la terminología de Todorov, aunque es 
difícil que esa impresión se mantenga constantemente a lo largo de toda la novela, y 
generalmente se resuelve como algo “extraño” o “maravilloso”. Ejemplo: The Turn of the 
Screw, de Henry James. 

Realismo negro: lo gótico está en los propios horrores de determinados comportamientos 
humanos. Ejemplo: Charles Brockden Brown. 

Gótico filosófico o didáctico: por medio de la novela gótica se expone una doctrina o 
unos planteamientos políticos y/o religiosos. Ejemplo: William Godwin. 

Gótico paródico: (o Burlesco negro, según terminología de Heine): se trata de una 
caricatura de la novela gótica. Ejemplo: Jane Austen, Thomas Love Peacock. 

“Female Gothic”: término acuñado por Ellen Moers (…) para definir un tipo de literatura 
gótica en la que el horror surge a partir de la opresión generada por un sistema patriarcal 
que condena a la mujer a una existencia dentro de un mundo oscuro y claustrofóbico. 
Frankenstein, de Mary Shelley, y The Lifted Veil, de George Eliot. 
(González-Rivas, 2011, p. 93-95)
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Anexo 2:

Taxonomía temática de Cortázar.
Cuentos de terror: “William Wilson”, “The Pit and the Pendulum”, “MS. Found in a 
Bottle”, “The Black Cat”, “The Facts in the Case of M. Valdemar”, “The Oval Portrait”, 
“The Tell-Tale Heart”, “A Descent into the Maelström”, “The Cask of Amontillado”, “The 
Mask of the Red Death”, “A Tale of the Ragged Mountains”, “The Imp of the Perverse”, 
“The Premature Burial”, “Hop-Frog”, “Metzengerstein”, “The Oblong Box”, “The Man of 
the Crowd”, “The Assignation”, “Shadow: a Parable”. 

Cuentos de lo sobrenatural: “Eleonora”, “Morella”, “Berenice”, “Ligeia”, “The Fall of the 
House of Usher”. 

Cuentos de lo metafísico: “Mesmeric Revelation”, “The Power of Words”, “The 
Conversation of Eiros and Charmion”, “The Coloquy of Monos and Una”, “Silence: A 
Sonnet”. 

Cuentos analíticos: “The Gold-Bug”, “The Murders in the Rue Morgue”, “The Mystery of 
Marie Rogêt”, “The Purloined Letter”. 

Cuentos de anticipación y retrospección: “The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall”, 
“Von Kempelen and His Discovery”, “The Thousand-And-Second Tale ofScheherazade”, 
“The Balloon-Hoax”, “Some Words With a Mummy”, “Mellonta Tauta”. 

Cuentos de paisaje: “The Domain of Armheim”, “Landor’s Cottage”, “The Island of the 
Fay”, “The Elk”. 

Cuentos grotescos: “The Sphinx”, “The Angel of the Odd”, “King Pest”, “A Tale of 
Jerusalem”, “The Man that Was Used Up”, “Three Sundays in a Week”, “«You Are the 
Man»”, “Bon-Bon”, “The Spectacles”, “The Devil in The Belfry”, “The System of Dr. Tarr 
and Professor Fether”, “Never Beat the Devil Your Head”, “Mystification”, “Why the Little 
Frenchman Wears His Hand in a Sling”, “The Loss of Breath”, “The Duc De L’Omelette”, 
“Four Beasts in One”. 

Cuentos satíricos: “The Literary Life of Thingum Bob, Esq.”, “How to Write a Blackwood 
Article”, “A Predicament”, “Lionizing”, “Diddling”, “X-ing a Paragraph”, “The Business 
Man”. 
(Gonzáles-Rivas, 2011, p. 425-426)
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Anexo 3:

Cuentos completos

La máscara de la Muerte Roja
La «Muerte Roja» había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había 
sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello: el rojo y el horror 
de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros 
sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la 
víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía. Y la 
invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. Pero el príncipe 
Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semi despoblados 
llamó a su lado a mil robustos y desaprensivos amigos de entre los caballeros y damas 
de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. 
Era ésta de amplia y magnífica construcción y había sido creada por el excéntrico aunque 
majestuoso gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas 
de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados 
martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida 
a los súbitos impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente 
aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. 
Que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta; entretanto, era una locura afligirse 
o meditar. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, 
improvisadores, bailarines y músicos; había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad 
estaban del lado de adentro. Afuera estaba la Muerte Roja. Al cumplirse el quinto o 
sexto mes de su reclusión, y cuando la peste hacía los más terribles estragos, el príncipe 
Próspero ofreció a sus mil amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. 
Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitidme que antes os describa 
los salones donde se celebraba. Eran siete —una serie imperial de estancias—. En la 
mayoría de los palacios, la sucesión de salones forma una larga galería en línea recta, 
pues las dobles puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que la vista 
alcance la totalidad de la galería. Pero aquí se trataba de algo muy distinto, como cabía 
esperar del amor del príncipe por lo extraño. Las estancias se hallaban dispuestas con tal 
irregularidad que la visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada veinte o treinta 
yardas había un brusco recodo, y en cada uno nacía un nuevo efecto. 
A derecha e izquierda en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba a un 
corredor cerrado que seguía el contorno de la serie de salones. Las ventanas tenían 
vitrales cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Si, 
por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías azules, vívidamente 
azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos 
purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpura. La tercera era enteramente verde, y lo mismo 
los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada con tono naranja; la quinta, con 
blanco; la sexta, con violeta. El séptimo aposento aparecía completamente cubierto de 
colgaduras de terciopelo negro, que abarcaban el techo y las paredes, cayendo en pesados 
pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en esta cámara el color 
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de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata, tenían un 
profundo color de sangre. A pesar de la profusión de ornamentos de oro que aparecían 
aquí y allá o colgaban de los techos, en aquellas siete estancias no había lámparas ni 
candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas con bujías o arañas. Pero en los 
corredores paralelos a la galería, y opuestos a cada ventana, se alzaban pesados trípodes 
que sostenían un ígneo brasero, cuyos rayos proyectábanse a través de los cristales 
teñidos e iluminaban brillantemente cada estancia. Producían en esa forma multitud de 
resplandores tan vivos como fantásticos. Pero en la cámara del poniente, la cámara negra, 
el fuego que, a través de los cristales de color de sangre, se derramaba sobre las sombrías 
colgaduras, producía un efecto terriblemente siniestro, y daba una coloración tan extraña 
a los rostros de quienes penetraban en ella, que pocos eran lo bastante audaces para 
poner allí los pies. En este aposento, contra la pared del poniente, se apoyaba un 
gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, pesado, 
monótono; y cuando el minutero había completado su circuito y la hora iba a sonar, de 
las entrañas de bronce del mecanismo nacía un tañido claro y resonante, lleno de música; 
mas su tono y su énfasis eran tales que, a cada hora, los músicos de la orquesta se veían 
obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido, y las 
parejas danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones; durante un momento, en aquella 
alegre sociedad reinaba el desconcierto; y, mientras aún resonaban los tañidos del reloj, 
era posible observar que los más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión 
se pasaban la mano por la frente, como si se entregaran a una confusa meditación o a un 
ensueño. Pero apenas los ecos cesaban del todo, livianas risas nacían en la asamblea; los 
músicos se miraban entre sí, como sonriendo de su insensata nerviosidad, mientras se 
prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción 
semejante. Mas, al cabo de sesenta minutos (que abarcan tres mil seiscientos segundos 
del Tiempo que huye), el reloj daba otra vez la hora, y otra vez nacían el desconcierto, el 
temblor y la meditación. Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe tenía 
gustos singulares. Sus ojos se mostraban especialmente sensibles a los colores y sus 
efectos. Desdeñaba los caprichos de la mera moda. Sus planes eran audaces y ardientes, 
sus concepciones brillaban con bárbaro esplendor. Algunos podrían haber creído que 
estaba loco. Sus cortesanos sentían que no era así. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo 
para tener la seguridad de que no lo estaba. El príncipe se había ocupado personalmente 
de gran parte de la decoración de las siete salas destinadas a la gran fiesta, y su gusto 
había guiado la elección de los disfraces. Grotescos eran éstos, a no dudarlo. Reinaba en 
ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico —mucho de eso que más tarde 
habría de encontrarse en Hernani—. Veíanse figuras de arabesco, con siluetas y atuendos 
incongruentes; veíanse fantasías delirantes, como las que aman los maniacos. Abundaba 
allí lo hermoso, lo extraño, lo licencioso, y no faltaba lo terrible y lo repelente. En verdad, 
en aquellas siete cámaras se movía, de un lado a otro, una multitud de sueños. Y aquellos 
sueños se contorsionaban en todas partes, cambiando de color al pasar por los aposentos, 
y haciendo que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. Más otra 
vez tañe el reloj que se alza en el aposento de terciopelo. Por un momento todo queda 
inmóvil; todo es silencio, salvo la voz del reloj. Los sueños están helados, rígidos en sus 
posturas. Pero los ecos del tañido se pierden —apenas han durado un instante—, y una 
risa ligera, a medias sofocada, flota tras ellos en su fuga. Otra vez crece la música, viven 
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los sueños, contorsionándose de aquí para allá con más alegría que nunca coloreándose 
al pasar ante las ventanas, por las cuales irrumpen los rayos de los trípodes. Más en la 
cámara que da al oeste ninguna máscara se aventura, pues la noche avanza y una luz más 
roja se filtra por los cristales de color de sangre; aterradora es la tiniebla de las colgaduras 
negras; y, para aquel cuyo pie se pose en la sombría alfombra, brota del reloj de ébano 
un ahogado resonar mucho más solemne que los que alcanzan a oír las máscaras 
entregadas a la lejana alegría de las otras estancias. Congregábase densa multitud en 
estas últimas, donde afiebradamente latía el corazón de la vida. Continuaba la fiesta en 
su torbellino hasta el momento en que comenzaron a oírse los tañidos del reloj anunciando 
la medianoche. Calló entonces la música, como ya he dicho, y las evoluciones de los que 
bailaban se interrumpieron; y como antes, se produjo en todo una cesación angustiosa. 
Mas esta vez el reloj debía tañer doce campanadas, y quizá por eso ocurrió que los 
pensamientos invadieron en mayor número las meditaciones de aquellos que 
reflexionaban entre la multitud entregada a la fiesta. Y quizá también por eso ocurrió 
que, antes de que los últimos ecos del carillón se hubieran hundido en el silencio, muchos 
de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada 
que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y, habiendo corrido en un 
susurro la noticia de aquella nueva presencia, alzóse al final un rumor que expresaba 
desaprobación, sorpresa y, finalmente, espanto, horror y repugnancia. En una asamblea 
de fantasmas como la que acabo de describir es de imaginar que una aparición ordinaria 
no hubiera provocado semejante conmoción. El desenfreno de aquella mascarada no 
tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba, incluso, más allá de lo que el 
liberal criterio del príncipe toleraba. En el corazón de los más temerarios hay cuerdas que 
no pueden tocarse sin emoción. Aun el más relajado de los seres, para quien la vida y la 
muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las cuales no se puede jugar. 
Los concurrentes parecían sentir en lo más hondo que el traje y la apariencia del 
desconocido no revelaban ni ingenio ni decoro. Su figura, alta y flaca, estaba envuelta de 
la cabeza a los pies en una mortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal 
manera al semblante de un cadáver ya rígido, que el escrutinio más detallado se habría 
visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto; aquella frenética concurrencia 
podía tolerar, si no aprobar, semejante disfraz. Pero el enmascarado se había atrevido a 
asumir las apariencias de la Muerte Roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre, y su 
amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados por el horror escarlata. Cuando 
los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la espectral imagen (que ahora, con un 
movimiento lento y solemne como para dar relieve a su papel, se paseaba entre los 
bailarines), convulsionóse en el primer momento con un estremecimiento de terror o de 
disgusto; pero, al punto, su frente enrojeció de rabia. — ¿Quién se atreve —preguntó, 
con voz ronca, a los cortesanos que lo rodeaban—, quién se atreve a insultarnos con esta 
burla blasfematoria? ¡Apoderaos de él y desenmascaradlo, para que sepamos a quién 
vamos a ahorcar al alba en las almenas! Al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero 
se hallaba en el aposento del este, el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y 
claramente en las siete estancias, pues el príncipe era hombre osado y robusto, y la 
música acababa de cesar a una señal de su mano. Con un grupo de pálidos cortesanos a 
su lado hallábase el príncipe en el aposento azul. Apenas hubo hablado, los presentes 
hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien, en ese instante, se hallaba a su 
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alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y deliberado. Más la indecible aprensión 
que la insana apariencia del enmascarado había producido en los cortesanos impidió que 
nadie alzara la mano para detenerlo; y así, sin impedimentos, pasó éste a una yarda del 
príncipe, y, mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a 
las paredes, siguió andando ininterrumpidamente, pero con el mismo solemne y 
mesurado paso que desde el principio lo había distinguido. Y de la cámara azul pasó a la 
púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la anaranjada, desde ésta a la blanca y de 
allí a la violeta antes de que nadie se hubiera decidido a detenerlo. Más entonces el 
príncipe Próspero, enloquecido por la rabia y la vergüenza de su momentánea cobardía, 
se lanzó a la carrera a través de los seis aposentos, sin que nadie lo siguiera por el mortal 
terror que a todos paralizaba. Puñal en mano, acercóse impetuosamente hasta llegar a 
tres o cuatro pasos de la figura, que seguía alejándose, cuando ésta, al alcanzar el extremo 
del aposento de terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. Oyóse un 
agudo grito, mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra y el príncipe 
Próspero se desplomaba muerto. Reuniendo el terrible coraje de la desesperación, 
numerosas máscaras se lanzaron al aposento negro; pero, al apoderarse del desconocido, 
cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, retrocedieron 
con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica que con tanta 
rudeza habían aferrado no contenían ninguna forma tangible. Y entonces reconocieron la 
presencia de la Muerte Roja. Había venido como un ladrón en la noche. Y uno por uno 
cayeron los convidados en las salas de orgía manchadas de sangre, y cada uno murió en 
la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último 
de aquellos alegres seres. Y las llamas de los trípodes expiraron. Y las tinieblas, y la 
corrupción, y la Muerte Roja lo dominaron todo.
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El gato negro

No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me dispongo 
a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. 
Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera 
aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, 
sucintamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias 
de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y, por fin, me han destruido. 
Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos 
espantosos que baroques. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia 
reduzca mis fantasmas a lugares comunes; una inteligencia más serena, más lógica y 
mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente 
describiré, una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia me 
destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón 
era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me 
gustaban especialmente los animales, y mis padres me permitían tener una gran variedad. 
Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo, y jamás me sentía más feliz que cuando les 
daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y, cuando llegué 
a la virilidad, se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna 
vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que me moleste 
en explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el 
generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que 
con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven 
y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por 
los animales domésticos, no perdía oportunidad de procurarme los más agradables de 
entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y 
un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente 
negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el 
fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de 
que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera 
seriamente, y sólo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Plutón —tal era el 
nombre del gato— se había convertido en mi favorito y mi camarada. Sólo yo le daba de 
comer y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera 
tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales 
(enrojezco al confesarlo) mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por 
culpa del demonio. Intemperancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable 
e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué, incluso, a hablar descomedidamente 
a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron 
igualmente el cambio de mi carácter. No sólo los descuidaba, sino que llegué a hacerles 
daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para 
abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro 
cuando, por casualidad o movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, 
empero, se agravaba —pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol?—, y finalmente 
el mismo Plutón, que ya estaba viejo y, por tanto, algo enojadizo, empezó a sufrir las 
consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volvía a casa completamente 
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embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato 
evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero, asustado por mi violencia, me mordió 
ligeramente en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoniaca y ya no supe lo 
que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo; una maldad 
más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando 
del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el 
pescuezo y, deliberadamente, le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abraso, tiemblo 
mientras escribo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retornó con la mañana, 
cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se 
mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido; pero mi sentimiento era débil 
y ambiguo, no alcanzaba a interesar al alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy 
pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entretanto, mejoraba poco 
a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el 
animal no parecía sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la casa, aunque, como 
es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua 
manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna 
vez me ha querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Y 
entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la PERVERSIDAD. La 
filosofía no tiene en cuenta a este espíritu; y, sin embargo, tan seguro estoy de que mi 
alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón 
humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que 
dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces en 
momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no 
debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente, que enfrenta 
descaradamente al buen sentido, una tendencia a transgredir lo que constituye la Ley por 
el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi 
caída final. Y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar 
su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y, finalmente, 
a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a 
sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol; lo ahorqué 
mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba 
el corazón; lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro 
de que no me había dado motivo para matarlo; lo ahorqué porque sabía que, al hacerlo, 
cometía un pecado, un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla —si ello 
fuera posible— más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso 
y más terrible. La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción me despertaron 
gritos de: «¡Incendio!» Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba 
ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración mi mujer, un sirviente 
y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento 
tuve que resignarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una 
relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción. Pero estoy detallando 
una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del 
incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que 
quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa, 
y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlucido había quedado a 
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salvo de la acción del fuego, cosa que atribuí a su reciente aplicación. Una densa 
muchedumbre habíase reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar 
parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras «¡extraño!, ¡curioso!» y otras 
similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi que en la blanca superficie, grabada 
como un bajorrelieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una 
nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. 
Al descubrir esta aparición —ya que no podía considerarla otra cosa— me sentí dominado 
por el asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había 
ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la 
multitud había invadido inmediatamente el jardín: alguien debió de cortar la soga y tiraral 
gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, habían tratado de despertarme 
en esa forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi 
crueldad contra el enlucido recién aplicado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y 
el amoniaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver. Si bien en esta forma 
quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia, sobre el extraño episodio, lo ocurrido 
impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude librarme 
del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe 
que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del 
animal y buscar, en los viles antros que habitualmente frecuentaba, algún otro de la 
misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Una noche en que, borracho a 
medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro 
posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el principal moblaje 
del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no 
haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué 
con la mano. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente 
igual a éste, salvo un detalle: Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras 
este gato mostraba una vasta aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el 
pecho. Al sentirse acariciado se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza, se frotó 
contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de encontrar el 
animal que precisamente andaba buscando. De inmediato, propuse su compra al 
tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes 
ni sabía nada de él. Continué acariciando al gato y, cuando me disponía a volver a casa, el 
animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una 
y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de 
inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer 
en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había 
anticipado, pero —sin que pueda decir cómo ni por qué— su marcado cariño por mí me 
disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta 
alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal; un resto de vergüenza 
y el recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaban maltratarlo. Durante algunas 
semanas me abstuve de pegarle o de hacerle víctima de cualquier violencia; pero 
gradualmente —muy gradualmente— llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en 
silencio de su detestable presencia, como si fuera una emanación de la peste. Lo que, sin 
duda, contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir, a la mañana siguiente de haberlo 
traído a casa, que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue 
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precisamente la que le hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto 
grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la 
fuente de mis placeres más simples y más puros. El cariño del gato por mí parecía 
aumentar en el mismo grado que mi aversión. Seguía mis pasos con una pertinacia que 
me costaría hacer entender al lector. Dondequiera que me sentara venía a ovillarse bajo 
mi silla o saltaba a mis rodillas, prodigándome sus odiosas caricias. Si echaba a caminar, 
se metía entre mis pies, amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y 
afiladas uñas en mis ropas, para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque 
ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer 
crimen, pero sobre todo —quiero confesarlo ahora mismo— por un espantoso temor al 
animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico y, sin embargo, me sería 
imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer —sí, aún 
en esta celda de criminales me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el 
espanto que aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las más insensatas 
quimeras que sería dado concebir—. Más de una vez mi mujer me había llamado la 
atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he hablado, y que constituía la 
única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que 
esta mancha, aunque grande, me había parecido al principio de forma indefinida; pero 
gradualmente, de manera tan imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo 
por rechazarla como fantástica, la mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa 
precisión. Representaba ahora algo que me estremezco al nombrar, y por ello odiaba, 
temía y hubiera querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme; 
representaba, digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra..., ¡la imagen del PATÍBULO!; 
Oh lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte! Me 
sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. ¡Pensar que una bestia, 
cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir 
tan insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de Dios! ¡Ay, ni de 
día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo! De día, aquella criatura no me 
dejaba un instante solo; de noche, despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños, 
para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso —pesadilla 
encarnada de la que no me era posible desprenderme— apoyado eternamente sobre mi 
corazón. Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que me 
quedaba de bueno. Sólo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad; los más 
tenebrosos, los más perversos pensamientos. La melancolía habitual de mi humor creció 
hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad; 
y mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los 
repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a que me abandonaba. Cierto día, para 
cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra 
pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y 
estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un 
hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido 
mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo 
alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su 
intervención a una rabia más que demoniaca, me zafé de su abrazo y le hundí el hacha en 
la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. Cumplido este espantoso asesinato, 
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me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era 
imposible sacarlo de casa, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que algún 
vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento pensé en 
descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el 
piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo 
en un cajón, como si se tratara de una mercadería común, y llamar a un mozo de cordel 
para que lo retirara de casa. Pero, al fin, di con lo que me pareció el mejor expediente y 
decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad 
Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus 
muros eran de material poco resistente y estaban recién revocados con un mortero 
ordinario, que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, en una 
de las paredes se veía la saliencia de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada y 
tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar 
los ladrillos en esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de manera 
que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. No me equivocaba en mis 
cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y, luego de colocar 
cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras 
aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después de procurarme argamasa, 
arena y cerda, preparé un enlucido que no se distinguía del anterior, y revoqué 
cuidadosamente el nuevo enladrillado. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo 
estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido 
hasta el menor fragmento de material suelto. Miré en torno, triunfante, y me dije: «Aquí, 
por lo menos, no he trabajado en vano.» Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia 
causante de tanta desgracia, pues al final me había decidido a matarla. Si en aquel 
momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría quedado sellado, pero, por 
lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se 
cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar el 
profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. 
No se presentó aquella noche, y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude 
dormir profunda y tranquilamente, sí, pude dormir, aun con el peso del crimen sobre mi 
alma. Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía. Una vez más respiré 
como un hombre libre. ¡Aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre! ¡Ya no 
volvería a contemplarlo! Gozaba de una suprema felicidad, y la culpa de mi negra acción 
me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones, a las que no me costó 
mucho responder. Incluso hubo una perquisición en la casa; pero, naturalmente, no se 
descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada. Al cuarto día del asesinato, 
un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa 
inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más leve 
inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron hueco 
ni rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Los seguí sin que 
me temblara un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente, como el de aquel que 
duerme en la inocencia. Me paseé de un lado al otro del sótano. Había cruzado los brazos 
sobre el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban 
completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era 
demasiado grande para reprimirla. Ardía en deseos de decirles, por lo menos, una palabra 
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como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. —Caballeros —dije, por 
fin, cuando el grupo subía la escalera—, me alegro mucho de haber disipado sus 
sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, 
esta casa está muy bien construida... (En mi frenético deseo de decir alguna cosa con 
naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras.) Repito que es una casa de excelente 
construcción. Estas paredes... ¿ya se marchan ustedes, caballeros?... tienen una gran 
solidez. Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el 
bastón que llevaba en la mano sobre la pared del enladrillado tras de la cual se hallaba el 
cadáver de la esposa de mi corazón. ¡Que Dios me proteja y me libre de las garras del 
archidemonio! Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió 
desde dentro de la tumba. Un quejido, sordo y entrecortado al comienzo, semejante al 
sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y 
continuo alarido, anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad 
de horror, mitad de triunfo, como sólo puede haber brotado en el infierno de la garganta 
de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Hablar 
de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta 
la pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado 
por el terror. Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó de una 
pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie 
ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo 
como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al 
asesinato, y cuya voz delatora me entregaba al verdugo. ¡Había emparedado al monstruo 
en la tumba.
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El retrato oval

El castillo al cual mi criado se había atrevido a entrar por la fuerza antes de permitir 
que, gravemente herido como estaba, pasara yo la noche al aire libre, era una de esas 
construcciones en las que se mezclan la lobreguez y la grandeza, y que durante largo tiempo 
se han alzado cejijuntas en los Apeninos, tan ciertas en la realidad como en la imaginación 
de Mrs. Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recién abandonado, 
aunque temporariamente. Nos instalamos en uno de los aposentos más pequeños y 
menos suntuosos. Hallábase en una apartada torre del edificio; sus decoraciones eran 
ricas, pero ajadas y viejas. Colgaban tapices de las paredes, que engalanaban cantidad 
y variedad de trofeos heráldicos, así como un número insólitamente grande de vivaces 
pinturas modernas en marcos con arabescos de oro. Aquellas pinturas, no solamente 
emplazadas a lo largo de las paredes sino en diversos nichos que la extraña arquitectura 
del castillo exigía, despertaron profundamente mi interés, quizá a causa de mi incipiente 
delirio; ordené, por tanto, a Pedro que cerrara las pesadas persianas del aposento —
pues era ya de noche—, que encendiera las bujías de un alto candelabro situado a la 
cabecera de mi lecho y descorriera de par en par las orladas cortinas de terciopelo negro 
que envolvían la cama. Al hacerlo así deseaba entregarme, si no al sueño, por lo menos 
a la alternada contemplación de las pinturas y al examen de un pequeño volumen que 
habíamos encontrado sobre la almohada y que contenía la descripción y la crítica de 
aquéllas. Mucho, mucho leí... e intensa, intensamente miré. Rápidas y brillantes volaron 
las horas, hasta llegar la profunda medianoche. La posición del candelabro me molestaba, 
pero, para no incomodar a mi amodorrado sirviente, alargué con dificultad la mano y lo 
coloqué de manera que su luz cayera directamente sobre el libro. El cambio, empero, 
produjo un efecto por completo inesperado. Los rayos de las numerosas bujías (pues 
eran muchas) cayeron en un nicho del aposento que una de las columnas del lecho había 
mantenido hasta ese momento en la más profunda sombra. Pude ver así, vívidamente, 
una pintura que me había pasado inadvertida. Era el retrato de una joven que empezaba 
ya a ser mujer. Miré presurosamente su retrato, y cerré los ojos. Al principio no alcancé a 
comprender por qué lo había hecho. Pero mientras mis párpados continuaban cerrados, 
cruzó por mi mente la razón de mi conducta. Era un movimiento impulsivo a fin de ganar 
tiempo para pensar, para asegurarme de que mi visión no me había engañado, para 
calmar y someter mi fantasía antes de otra contemplación más serena y más segura. 
Instantes después volví a mirar fijamente la pintura. Ya no podía ni quería dudar de que 
estaba viendo bien, puesto que el primer destello de las bujías sobre aquella tela había 
disipado la soñolienta modorra que pesaba sobre mis sentidos, devolviéndome al punto 
a la vigilia. Como ya he dicho, el retrato representaba a una mujer joven. Sólo abarcaba la 
cabeza y los hombros, pintados de la manera que técnicamente se denomina vignette, y 
que se parece mucho al estilo de las cabezas favoritas de Sully. Los brazos, el seno y hasta 
los extremos del radiante cabello se mezclaban imperceptiblemente en la vaga pero 
profunda sombra que formaba el fondo del retrato. El marco era oval, ricamente dorado 
y afiligranado en estilo morisco. Como objeto de arte, nada podía ser más admirable que 
aquella pintura. Pero lo que me había emocionado de manera tan súbita y vehemente no 
era la ejecución de la obra, ni la inmortal belleza del retrato. Menos aún cabía pensar que 
mi fantasía, arrancada de su semisueño, hubiera confundido aquella cabeza con la de una 
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persona viviente. Inmediatamente vi que las peculiaridades del diseño, de la vignette y 
del marco tenían que haber repelido semejante idea, impidiendo incluso que persistiera 
un solo instante. Pensando intensamente en todo eso, quédeme tal vez una hora, a 
medias sentado, a medias reclinado, con los ojos fijos en el retrato. Por fin, satisfecho del 
verdadero secreto de su efecto, me dejé caer hacia atrás en el lecho. Había descubierto 
que el hechizo del cuadro residía en una absoluta posibilidad de vida en su expresión 
que, sobresaltándome al comienzo, terminó por confundirme, someterme y aterrarme. 
Con profundo y reverendo respeto, volví a colocar el candelabro en su posición anterior. 
Alejada así de mi vista la causa de mi honda agitación, busqué vivamente el volumen 
que se ocupaba de las pinturas y su historia. Abriéndolo en el número que designaba 
al retrato oval, leí en él las vagas y extrañas palabras que siguen: «Era una virgen de 
singular hermosura, y tan encantadora como alegre. Aciaga la hora en que vio y amó 
y desposó al pintor. Él, apasionado, estudioso, austero, tenía ya una prometida en el 
Arte; ella, una virgen de sin igual hermosura y tan encantadora como alegre, toda luz 
y sonrisas, y traviesa como un cervatillo; amándolo y mimándolo, y odiando tan sólo al 
Arte, que era su rival; temiendo tan sólo la paleta, los pinceles y los restantes enojosos 
instrumentos que la privaban de la contemplación de su amante. Así, para la dama, cosa 
terrible fue oír hablar al pintor de su deseo de retratarla. Pero era humilde y obediente, 
y durante muchas semanas posó dócilmente en el oscuro y elevado aposento de la torre, 
donde sólo desde lo alto caía la luz sobre la pálida tela. Más él, el pintor, gloriábase de 
su trabajo, que avanzaba hora a hora y día a día. Y era un hombre apasionado, violento 
y taciturno, que se perdía en sus ensueños; tanto, que no quería ver cómo esa luz que 
entraba lívida, en la torre solitaria, marchitaba la salud y la vivacidad de su esposa, que 
se consumía a la vista de todos, salvo de la suya. Más ella seguía sonriendo, sin exhalar 
queja alguna, pues veía que el pintor, cuya nombradía era alta, trabajaba con un placer 
fervoroso y ardiente, bregando noche y día para pintar a aquella que tanto le amaba y 
que, sin embargo, seguía cada vez más desanimada y débil. Y, en verdad, algunos que 
contemplaban el retrato hablaban en voz baja de su parecido como de una asombrosa 
maravilla, y una prueba tanto de la excelencia del artista como de su profundo amor por 
aquella a quien representaba de manera tan insuperable. Pero, a la larga, a medida que 
el trabajo se acercaba a su conclusión, nadie fue admitido ya en la torre, pues el pintor 
habíase exaltado en el ardor de su trabajo y apenas si apartaba los ojos de la tela, incluso 
para mirar el rostro de su esposa. Y no quería ver que los tintes que esparcía en la tela eran 
extraídos de las mejillas de aquella mujer sentada a su lado. Y cuando pasaron muchas 
semanas y poco quedaba por hacer, salvo una pincelada en la boca y un matiz en los ojos, 
el espíritu de la dama osciló, vacilante como la llama en el tubo de la lámpara. Y entonces 
la pincelada fue puesta y aplicando el matiz, y durante un momento el pintor quedó en 
trance frente a la obra cumplida. Pero, cuando estaba mirándola, púsose pálido y tembló 
mientras gritaba: “¡Ciertamente, ésta es la Vida misma!”, y volvióse de improviso para 
mirar a su amada... ¡Estaba muerta!»
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Berenice

Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem,
curas meas aliquantulum fore levatas.

(EBN ZAIAT)

La desdicha es diversa. La desgracia cunde multiforme sobre la tierra. Desplegada sobre 
el ancho horizonte como el arco iris, sus colores son tan variados como los de éste y 
también tan distintos y tan íntimamente unidos. ¡Desplegada sobre el ancho horizonte 
como el arco iris! ¿Cómo es que de la belleza he derivado un tipo de fealdad; de la alianza 
y la paz, un símil del dolor? Pero así como en la ética el mal es una consecuencia del bien, 
así, en realidad, de la alegría nace la pena. O la memoria de la pasada beatitud es la 
angustia de hoy, o las agonías que son se originan en los éxtasis que pudieron haber sido. 
Mi nombre de pila es Egaeus; no mencionaré mi apellido. Sin embargo, no hay en mi país 
torres más venerables que mi melancólica y gris heredad. Nuestro linaje ha sido llamado 
raza de visionarios, y en muchos detalles sorprendentes, en el carácter de la mansión 
familiar, en los frescos del salón principal, en las colgaduras de los dormitorios, en los 
relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero especialmente en la galería de 
cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca y, por último, en la peculiarísima naturaleza 
de sus libros, hay elementos más que suficientes para justificar esta creencia. Los 
recuerdos de mis primeros años se relacionan con este aposento y con sus volúmenes, de 
los cuales no volveré a hablar. Allí murió mi madre. Allí nací yo. Pero es simplemente 
ocioso decir que no había vivido antes, que el alma no tiene una existencia previa. ¿Lo 
negáis? No discutiremos el punto. Yo estoy convencido, pero no trato de convencer. Hay, 
sin embargo, un recuerdo de formas aéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos 
musicales, aunque tristes, un recuerdo que no será excluido, una memoria como una 
sombra, vaga, variable, indefinida, insegura, y como una sombra también en la 
imposibilidad de librarme de ella mientras brille el sol de mi razón. En ese aposento nací. 
Al despertar de improviso de la larga noche de eso que parecía, sin serlo, la no-existencia, 
a regiones de hadas, a un palacio de imaginación, a los extraños dominios del pensamiento 
y la erudición monásticos, no es raro que mirara a mi alrededor con ojos asombrados y 
ardientes, que malgastara mi infancia entre libros y disipara mi juventud en ensoñaciones; 
pero sí es raro que transcurrieran los años y el cenit de la virilidad me encontrara aún en 
la mansión de mis padres; sí, es asombrosa la paralización que subyugó las fuentes de mi 
vida, asombrosa la inversión total que se produjo en el carácter de mis pensamientos 
más comunes. Las realidades terrenales me afectaban como visiones, y sólo como 
visiones, mientras las extrañas ideas del mundo de los sueños se tornaron, en cambio, no 
en pasto de mi existencia cotidiana, sino realmente en mi sola y entera existencia. 
Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la heredad paterna. Pero crecimos de 
distinta manera: yo, enfermizo, envuelto en melancolía; ella, ágil, graciosa, desbordante 
de fuerzas; suyos eran los paseos por la colina; míos, los estudios del claustro; yo, viviendo 
encerrado en mí mismo y entregado en cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación; 
ella, vagando despreocupadamente por la vida, sin pensar en las sombras del camino o 
en la huida silenciosa de las horas de alas negras. ¡Berenice! Invoco su nombre... 
¡Berenice! Y de las grises ruinas de la memoria mil tumultuosos recuerdos se conmueven 
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a este sonido. ¡Ah, vívida acude ahora su imagen ante mí, como en los primeros días de 
su alegría y de su dicha! ¡Ah, espléndida y, sin embargo, fantástica belleza! ¡Oh sílfide 
entre los arbustos de Arnheim! ¡Oh náyade entre sus fuentes! Y entonces, entonces todo 
es misterio y terror, y una historia que no debe ser relatada. La enfermedad —una 
enfermedad fatal— cayó sobre ella como el simún, y mientras yo la observaba, el espíritu 
de la transformación la arrasó, penetrando en su mente, en sus hábitos y en su carácter, 
y de la manera más sutil y terrible llegó a perturbar su identidad. ¡Ay! El destructor iba y 
venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la conocía o, por lo menos, ya no la reconocía 
como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por la primera y 
fatal, que ocasionó una revolución tan horrible en el ser moral y físico de mi prima, debe 
mencionarse como la más afligente y obstinada una especie de epilepsia que terminaba 
no rara vez en catalepsia, estado muy semejante a la disolución efectiva y de la cual su 
manera de recobrarse era, en muchos casos, brusca y repentina. Entretanto, mi propia 
enfermedad —pues me han dicho que no debo darle otro nombre—, mi propia 
enfermedad, digo, crecía rápidamente, asumiendo, por último, un carácter monomaniaco 
de una especie nueva y extraordinaria, que ganaba cada vez más vigor y, al fin obtuvo 
sobre mí un incomprensible ascendiente. Esta monomanía si así debo llamarla, consistía 
en una irritabilidad morbosa de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica 
designa con la palabra atención. Es más que probable que no se me entienda; pero temo, 
en verdad, que no haya manera posible de proporcionar a la inteligencia del lector 
corriente una idea adecuada de esa nerviosa intensidad del interés con que en mi caso 
las facultades de meditación (por no emplear términos técnicos) actuaban y se sumían 
en la contemplación de los objetos del universo, aun de los más comunes. Reflexionar 
largas horas, infatigable, con la atención clavada en alguna nota trivial, al margen de un 
libro o en su tipografía; pasar la mayor parte de un día de verano absorto en una sombra 
extraña que caía oblicuamente sobre el tapiz o sobre la puerta; perderme durante toda 
una noche en la observación de la tranquila llama de una lámpara o los rescoldos del 
fuego; soñar días enteros con el perfume de una flor; repetir monótonamente alguna 
palabra común hasta que el sonido, por obra de la frecuente repetición, dejaba de suscitar 
idea alguna en la mente; perder todo sentido de movimiento o de existencia física gracias 
a una absoluta y obstinada quietud, largo tiempo prolongada; tales eran algunas de las 
extravagancias más comunes y menos perniciosas provocadas por un estado de las 
facultades mentales, no único, por cierto, pero sí capaz de desafiar todo análisis o 
explicación. Más no se me entienda mal. La excesiva, intensa y mórbida atención así 
excitada por objetos triviales en sí mismos no debe confundirse con la tendencia a la 
meditación, común a todos los hombres, y que se da especialmente en las personas de 
imaginación ardiente. Tampoco era, como pudo suponerse al principio, un estado agudo 
o una exageración de esa tendencia, sino primaria y esencialmente distinta, diferente. En 
un caso, el soñador o el fanático, interesado en un objeto habitualmente no trivial, lo 
pierde de vista poco a poco en una multitud de deducciones y sugerencias que de él 
proceden, hasta que, al final de un ensueño colmado a menudo de voluptuosidad, el 
incitamentum o primera causa de sus meditaciones desaparece en un completo olvido. 
En mi caso, el objeto primario era invariablemente trivial, aunque asumiera, a través del 
intermedio de mi visión perturbada, una importancia refleja, irreal. Pocas deducciones, 
si es que aparecía alguna, surgían, y esas pocas retornaban tercamente al objeto original 
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como a su centro. Las meditaciones nunca eran placenteras, y al cabo del ensueño, la 
primera causa, lejos de estar fuera de vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente 
exagerado que constituía el rasgo dominante del mal. En una palabra: las facultades 
mentales más ejercidas en mi caso eran, como ya lo he dicho, las de la atención, mientras 
en el soñador son las de la especulación. Mis libros, en esa época, si no servían en realidad 
para irritar el trastorno, participaban ampliamente, como se comprenderá, por su 
naturaleza imaginativa e inconexa, de las características peculiares del trastorno mismo. 
Puedo recordar, entre otros, el tratado del noble italiano Coelius Secundus Curio De 
Amplitudine Beati Regni dei, la gran obra de San Agustín La ciudad de Dios, y la de 
Tertuliano, De Carne Christi, cuya paradójica sentencia: Mortuus est Deifilius; credibili est 
quia ineptum est: et sepultas resurrexit; certum est quia impossibili est, ocupó mi tiempo 
íntegro durante muchas semanas de laboriosa e inútil investigación. Se verá, pues, que, 
arrancada de su equilibrio sólo por cosas triviales, mi razón semejaba a ese risco marino 
del cual habla Ptolomeo Hefestión, que resistía firme los ataques de la violencia humana 
y la feroz furia de las aguas y los vientos, pero temblaba al contacto de la flor llamada 
asfódelo. Y aunque para un observador descuidado pueda parecer fuera de duda que la 
alteración producida en la condición moral de Berenice por su desventurada enfermedad 
me brindaría muchos objetos para el ejercicio de esa intensa y anormal meditación, cuya 
naturaleza me ha costado cierto trabajo explicar, en modo alguno era éste el caso. En los 
intervalos lúcidos de mi mal, su calamidad me daba pena, y, muy conmovido por la ruina 
total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar con frecuencia, amargamente, en 
los prodigiosos medios por los cuales había llegado a producirse una revolución tan súbita 
y extraña. Pero estas reflexiones no participaban de la idiosincrasia de mi enfermedad, y 
eran semejantes a las que, en similares circunstancias, podían presentarse en el común 
de los hombres. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se gozaba en los cambios menos 
importantes, pero más llamativos, operados en la constitución física de Berenice, en la 
singular y espantosa distorsión de su identidad personal. En los días más brillantes de su 
belleza incomparable, seguramente no la amé. En la extraña anomalía de mi existencia, 
los sentimientos en mí nunca venían del corazón, y las pasiones siempre venían de la 
inteligencia. A través del alba gris, en las sombras entrelazadas del bosque a mediodía y 
en el silencio de mi biblioteca por la noche, su imagen había flotado ante mis ojos y yo la 
había visto, no como una Berenice viva, palpitante, sino como la Berenice de un sueño; 
no como una moradora de la tierra, terrenal, sino como su abstracción; no como una 
cosa para admirar, sino para analizar; no como un objeto de amor, sino como el tema de 
una especulación tan abstrusa cuanto inconexa. Y ahora, ahora temblaba en su presencia 
y palidecía cuando se acercaba; sin embargo, lamentando amargamente su decadencia y 
su ruina, recordé que me había amado largo tiempo, y, en un mal momento, le hablé de 
matrimonio. Y al fin se acercaba la fecha de nuestras nupcias cuando, una tarde de 
invierno —en uno de estos días intempestivamente cálidos, serenos y brumosos que son 
la nodriza de la hermosa Alción—, me senté, creyéndome solo, en el gabinete interior de 
la biblioteca. Pues como Júpiter, durante el invierno, da por dos veces siete días de calor, 
los hombres han llamado a este Pero alzando los ojos vi, ante mí, a Berenice. ¿Fue mi 
imaginación excitada, la influencia de la atmósfera brumosa, la luz incierta, crepuscular 
del aposento, o los grises vestidos que envolvían su figura, los que le dieron un contorno 
tan vacilante e indefinido? No sabría decirlo. No profirió una palabra y yo por nada del 
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mundo hubiera sido capaz de pronunciar una sílaba. Un escalofrío helado recorrió mi 
cuerpo; me oprimió una sensación de intolerable ansiedad; una curiosidad devoradora 
invadió mi alma y, reclinándome en el asiento, permanecí un instante sin respirar, inmóvil, 
con los ojos clavados en su persona. ¡Ay! Su delgadez era excesiva, y ni un vestigio del ser 
primitivo asomaba en una sola línea del contorno. Mis ardorosas miradas cayeron, por 
fin, en su rostro. La frente era alta, muy pálida, singularmente plácida; y el que en un 
tiempo fuera cabello de azabache caía parcialmente sobre ella sombreando las hundidas 
sienes con innumerables rizos, ahora de un rubio reluciente, que por su matiz fantástico 
discordaban por completo con la melancolía dominante de su rostro. Sus ojos no tenían 
vida ni brillo y parecían sin pupilas, y esquivé involuntariamente su mirada vidriosa para 
contemplar los labios, finos y contraídos. Se entreabrieron, y en una sonrisa de expresión 
peculiar los dientes de la cambiada Berenice se revelaron lentamente a mis ojos. ¡Ojalá 
nunca los hubiera visto o, después de verlos, hubiese muerto! El golpe de una puerta al 
cerrarse me distrajo y, alzando la vista, vi que mi prima había salido del aposento. Pero 
del desordenado aposento de mi mente, ¡ay!, no había salido ni se apartaría el blanco y 
horrible espectro de los dientes. Ni un punto en su superficie, ni una sombra en el 
esmalte, ni una melladura en el borde hubo en esa pasajera sonrisa que no se grabara a 
fuego en mi memoria. Los vi entonces con más claridad que un momento antes. ¡Los 
dientes! ¡Los dientes! Estaban aquí y allí y en todas partes, visibles y palpables, ante mí; 
largos, estrechos, blanquísimos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor, 
como en el momento mismo en que habían empezado a distenderse. Entonces sobrevino 
toda la furia de mi monomanía y luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. 
Entre los múltiples objetos del mundo exterior no tenía pensamientos sino para los 
dientes. Los ansiaba con un deseo frenético. Todos los otros asuntos y todos los diferentes 
intereses se absorbieron en una sola contemplación. Ellos, ellos eran los únicos presentes 
a mi mirada mental, y en su insustituible individualidad llegaron a ser la esencia de mi 
vida intelectual. Los observé a todas las luces. Les hice adoptar todas las actitudes. 
Examiné sus características. Estudié sus peculiaridades. Medité sobre su conformación. 
Reflexioné sobre el cambio de su naturaleza. Me estremecía al asignarles en imaginación 
un poder sensible y consciente, y aun, sin la ayuda de los labios, una capacidad de 
expresión moral. Se ha dicho bien de mademoiselle Sallé que tous ses pas étaient des 
sentiments, y de Berenice yo creía con la mayor seriedad que toutes ses dents étaient des 
idées. Des idées! ¡Ah, este fue el insensato pensamiento que me destruyó! Des idées! 
¡Ah, por eso era que los codiciaba tan locamente! Sentí que sólo su posesión podía 
devolverme la paz, restituyéndome a la razón. Y la tarde cayó sobre mí, y vino la oscuridad, 
duró y se fue, y amaneció el nuevo día, y las brumas de una segunda noche se acumularon 
y yo seguía inmóvil, sentado en aquel aposento solitario; y seguí sumido en la meditación, 
y el fantasma de los dientes mantenía su terrible ascendiente como si, con la claridad 
más viva y más espantosa, flotara entre las cambiantes luces y sombras del recinto. Al fin, 
irrumpió en mis sueños un grito como de tiempo clemente y templado, la nodriza de la 
hermosa Alción (Simónides). Horror y consternación, y luego, tras una pausa, el sonido 
de turbadas voces, mezcladas con sordos lamentos de dolor y pena. Me levanté de mi 
asiento y, abriendo de par en par una de las puertas de la biblioteca, vi en la antecámara 
a una criada deshecha en lágrimas, quien me dijo que Berenice ya no existía. Había tenido 
un acceso de epilepsia por la mañana temprano, y ahora, al caer la noche, la tumba 
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estaba dispuesta para su ocupante y terminados los preparativos del entierro. Me 
encontré sentado en la biblioteca y de nuevo solo. Me parecía que acababa de despertar 
de un sueño confuso y excitante. Sabía que era medianoche y que desde la puesta del sol 
Berenice estaba enterrada. Pero del melancólico período intermedio no tenía 
conocimiento real o, por lo menos, definido. Sin embargo, su recuerdo estaba repleto de 
horror, horror más horrible por lo vago, terror más terrible por su ambigüedad. Era una 
página atroz en la historia de mi existencia, escrita toda con recuerdos oscuros, espantosos, 
ininteligibles. Luché por descifrarlos, pero en vano, mientras una y otra vez, como el 
espíritu de un sonido ausente, un agudo y penetrante grito de mujer parecía sonar en mis 
oídos. Yo había hecho algo. ¿Qué era? Me lo pregunté a mí mismo en voz alta, y los 
susurrantes ecos del aposento me respondieron: ¿Qué era? En la mesa, a mi lado, ardía 
una lámpara, y había junto a ella una cajita. No tenía nada de notable, y la había visto a 
menudo, pues era propiedad del médico de la familia. Pero, ¿cómo había llegado allí, a 
mi mesa, y por qué me estremecí al mirarla? Eran cosas que no merecían ser tenidas en 
cuenta, y mis ojos cayeron, al fin, en las abiertas páginas de un libro y en una frase 
subrayada: Dicebant mihi sedales si sepulchrum amicae visitarem, curas meas 
aliquantulum fore levatas. ¿Por qué, pues, al leerlas se me erizaron los cabellos y la sangre 
se congeló en mis venas? Entonces sonó un ligero golpe en la puerta de la biblioteca y, 
pálido como un habitante de la tumba, entró un criado de puntillas. Había en sus ojos un 
violento terror y me habló con voz trémula, ronca, ahogada. ¿Qué dijo? Oí algunas frases 
entrecortadas. Hablaba de un salvaje grito que había turbado el silencio de la noche, de 
la servidumbre reunida para buscar el origen del sonido, y su voz cobró un tono 
espeluznante, nítido, cuando me habló, susurrando, de una tumba violada, de un cadáver 
desfigurado, sin mortaja y que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas: 
estaban manchadas de barro, de sangre coagulada. No dije nada; me tomó suavemente 
la mano: tenía manchas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había 
contra la pared; lo miré durante unos minutos: era una pala. Con un alarido salté hasta la 
mesa y me apoderé de la caja. Pero no pude abrirla, y en mi temblor se me deslizó de la 
mano, y cayó pesadamente, y se hizo añicos; y de entre ellos, entrechocándose, rodaron 
algunos instrumentos de cirugía dental, mezclados con treinta y dos objetos pequeños, 
blancos, marfilinos, que se desparramaron por el piso.
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Ligeia

Y allí dentro está la voluntad que no muere.
¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su

fuerza? Pues Dios no es sino una gran voluntad que
penetra las cosas todas por obra de su intensidad. El

hambre no se doblega a los ángeles, ni cede por
entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de

su débil voluntad.
(JOSEPH GLANVILL)

Juro por mi alma que no puedo recordar cómo, cuándo ni siquiera dónde conocí a Lady 
Ligeia. Largos años han transcurrido desde entonces y el sufrimiento ha debilitado mi 
memoria. O quizá no puedo rememorar ahora aquellas cosas porque, a decir verdad, 
el carácter de mi amada, su raro saber, su belleza singular y, sin embargo, plácida, y la 
penetrante y cautivadora elocuencia de su voz profunda y musical, se abrieron camino 
en mi corazón con pasos tan constantes, tan cautelosos, que me pasaron inadvertidos 
e ignorados. No obstante, creo haberla conocido y visto, las más de las veces, en una 
vasta, ruinosa ciudad cerca del Rin. Seguramente le oí hablar de su familia. No cabe duda 
de que su estirpe era remota. ¡Ligeia, Ligeia! Sumido en estudios que, por su índole, 
pueden como ninguno amortiguar las impresiones del mundo exterior, sólo por esta 
dulce palabra, Ligeia, acude a los ojos de mi fantasía la imagen de aquella que ya no 
existe. Y ahora, mientras escribo, me asalta como un rayo el recuerdo de que nunca supe 
el apellido de quien fuera mi amiga y prometida, luego compañera de estudios y, por 
último, la esposa de mi corazón.
¿Fue por una amable orden de parte de mi Ligeia o para poner a prueba la fuerza de mi 
afecto, que me estaba vedado indagar sobre ese punto? ¿O fue más bien un capricho 
mío, una loca y romántica ofrenda en el altar de la devoción más apasionada? Sólo 
recuerdo confusamente el hecho. ¿Es de extrañarse que haya olvidado por completo las 
circunstancias que lo originaron o lo acompañaron? Y en verdad, si alguna vez ese espíritu 
al que llaman Romance, si alguna vez la pálida Ashtophet del Egipto idólatra, con sus alas 
tenebrosas, han presidido, como dicen, los matrimonios fatídicos, seguramente 
presidieron el mío. Hay un punto muy caro en el cual, sin embargo, mi memoria no falla. 
Es la persona de Ligeia. Era de alta estatura, un poco delgada y, en sus últimos tiempos, 
casi descarnada. Sería vano intentar la descripción de su majestad, la tranquila soltura de 
su porte o la inconcebible ligereza y elasticidad de su paso. Entraba y salía como una 
sombra. Nunca advertía yo su aparición en mi cerrado gabinete de trabajo de no ser por 
la amada música de su voz dulce, profunda, cuando posaba su mano marmórea sobre mi 
hombro. Ninguna mujer igualó la belleza de su rostro. Era el esplendor de un sueño de 
opio, una visión aérea y arrebatadora, más extrañamente divina que las fantasías que 
revoloteaban en las almas adormecidas de las hijas de Delos. Sin embargo, sus facciones 
no tenían esa regularidad que falsamente nos han enseñado a adorar en las obras clásicas 
del paganismo. «No hay belleza exquisita —dice Bacon, lord Verulam, refiriéndose con 
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justeza a todas las formas y genera de la hermosura— sin algo de extraño en las 
proporciones.» No obstante, aunque yo veía que las facciones de Ligeia no eran de una 
regularidad clásica, aunque sentía que su hermosura era, en verdad, «exquisita» y 
percibía mucho de «extraño» en ella, en vano intenté descubrir la irregularidad y rastrear 
el origen de mi percepción de lo «extraño». Examiné el contorno de su frente alta, pálida: 
era impecable —¡qué fría en verdad esta palabra aplicada a una majestad tan divina!— 
por la piel, que rivalizaba con el marfil más puro, por la imponente amplitud y la calma, 
la noble prominencia de las regiones superciliares; y luego los cabellos, como ala de 
cuervo, lustrosos, exuberantes y naturalmente rizados que demostraban toda la fuerza 
del epíteto homérico: «cabellera de jacinto». Miraba el delicado diseño de la nariz y sólo 
en los graciosos medallones de los hebreos he visto una perfección semejante. Tenía la 
misma superficie plena y suave, la misma tendencia casi imperceptible a ser aguileña, las 
mismas aletas armoniosamente curvas, que revelaban un espíritu libre. Contemplaba la 
dulce boca. Allí estaba en verdad el triunfo de todas las cosas celestiales: la magnífica 
sinuosidad del breve labio superior, la suave, voluptuosa calma del inferior, los hoyuelos 
juguetones y el color expresivo; los dientes, que reflejaban con un brillo casi sorprendente 
los rayos de la luz bendita que caían sobre ellos en la más serena y plácida y, sin embargo, 
radiante, triunfal de todas las sonrisas. Analizaba la forma del mentón y también aquí 
encontraba la noble amplitud, la suavidad y la majestad, la plenitud y la espiritualidad de 
los griegos, el contorno que el dios Apolo reveló tan sólo en sueños a Cleomenes, el hijo 
del ateniense. Y entonces me asomaba a los grandes ojos de Ligeia. Para los ojos no 
tenemos modelos en la remota antigüedad. Quizá fuera, también, que en los de mi 
amada yacía el secreto al cual alude lord Verulam. Eran, creo, más grandes que los ojos 
comunes de nuestra raza, más que los de las gacelas de la tribu del valle de Nourjahad. 
Pero sólo por instantes —en los momentos de intensa excitación— se hacía más notable 
esta peculiaridad de Ligeia. Y en tales ocasiones su belleza —quizá la veía así mi 
imaginación ferviente— era la de los seres que están por encima o fuera de la tierra, la 
belleza de la fabulosa hurí de los turcos. Los ojos eran del negro más brillante, velados 
por oscuras y largas pestañas. Las cejas, de diseño levemente irregular, eran del mismo 
color. Sin embargo, lo «extraño» que encontraba en sus ojos era independiente de su 
forma, del color, del brillo, y debía atribuirse, al cabo, a la expresión. ¡Ah, palabra sin 
sentido tras cuya vasta latitud de simple sonido se atrinchera nuestra ignorancia de lo 
espiritual! La expresión de los ojos de Ligeia... ¡Cuántas horas medité sobre ella! ¡Cuántas 
noches de verano luché por sondearla! ¿Qué era aquello, más profundo que el pozo de 
Demócrito que yacía en el fondo de las pupilas de mi amada? ¿Qué era? Me poseía la 
pasión de descubrirlo. ¡Aquellos ojos! ¡Aquellas grandes, aquellas brillantes, aquellas 
divinas pupilas! Llegaron a ser para mí las estrellas gemelas de Leda, y yo era para ellas el 
más fervoroso de los astrólogos. No hay, entre las muchas anomalías incomprensibles de 
la ciencia psicológica, punto más atrayente, más excitante que el hecho —nunca, creo, 
mencionado por las escuelas— de que en nuestros intentos por traer a la memoria algo 
largo tiempo olvidado, con frecuencia llegamos a encontrarnos al borde mismo del 
recuerdo, sin poder, al fin, asirlo. Y así cuántas veces, en mi intenso examen de los ojos 
de Ligeia, sentí que me acercaba al conocimiento cabal de su expresión, me acercaba, 
aún no era mío, y al fin desaparecía por completo. Y (¡extraño, ah, el más extraño de los 
misterios!) encontraba en los objetos más comunes del universo un círculo de analogías 
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con esa expresión. Quiero decir que, después del período en que la belleza de Ligeia 
penetró en mi espíritu, donde moraba como en un altar, yo extraía de muchos objetos 
del mundo material un sentimiento semejante al que provocaban, dentro de mí, sus 
grandes y luminosas pupilas. Pero no por ello puedo definir mejor ese sentimiento, ni 
analizarlo, ni siquiera percibirlo con calma. Lo he reconocido a veces, repito, en una viña 
que crecía rápidamente, en la contemplación de una falena, de una mariposa, de una 
crisálida, de un veloz curso de agua. Lo he sentido en el océano, en la caída de un meteoro. 
Lo he sentido en la mirada de gentes muy viejas. Y hay una o dos estrellas en el cielo 
(especialmente una, de sexta magnitud, doble y cambiante, que puede verse cerca de la 
gran estrella de Lira) que, miradas con el telescopio, me han inspirado el mismo 
sentimiento. Me ha colmado al escuchar ciertos sones de instrumentos de cuerda, y no 
pocas veces al leer pasajes de determinados libros. Entre innumerables ejemplos, 
recuerdo bien algo de un volumen de Joseph Glanvill que (quizá simplemente por lo 
insólito, ¿quién sabe?) nunca ha dejado de inspirarme ese sentimiento: «Y allí dentro 
está la voluntad que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su fuerza? 
Pues Dios no es sino una gran voluntad que penetra las cosas todas por obra de su 
intensidad. El hombre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como 
no sea por la flaqueza de su débil voluntad.» Los años transcurridos y las reflexiones 
consiguientes me han permitido rastrear cierta remota conexión entre este pasaje del 
moralista inglés y un aspecto del carácter de Ligeia. La intensidad de pensamiento, de 
acción, de palabra, era posiblemente en ella un resultado, o por lo menos un índice, de 
esa gigantesca voluntad que durante nuestras largas relaciones no dejó de dar otras 
pruebas más numerosas y evidentes de su existencia. De todas las mujeres que jamás he 
conocido, la exteriormente tranquila, la siempre plácida Ligeia, era presa con más 
violencia que nadie de los tumultuosos buitres de la dura pasión. Y no podía yo medir esa 
pasión como no fuese por el milagroso dilatarse de los ojos que me deleitaban y aterraban 
al mismo tiempo, por la melodía casi mágica, la modulación, la claridad y la placidez de 
su voz tan profunda, y por la salvaje energía (doblemente efectiva por contraste con su 
manera de pronunciarlas) con que profería habitualmente sus extrañas palabras. He 
hablado del saber de Ligeia: era inmenso, como nunca lo hallé en una mujer. Su 
conocimiento de las lenguas clásicas era profundo, y, en la medida de mis nociones sobre 
los modernos dialectos de Europa, nunca la descubrí en falta. A decir verdad, en cualquier 
tema de la alabada erudición académica, admirada simplemente por abstrusa, ¿descubrí 
alguna vez a Ligeia en falta? ¡De qué modo singular y penetrante este punto de la 
naturaleza de mi esposa atrajo, tan sólo en el último período, mi atención! Dije que sus 
conocimientos eran tales que jamás los hallé en otra mujer, pero, ¿dónde está el hombre 
que ha cruzado, y con éxito, toda la amplia extensión de las ciencias morales, físicas y 
metafísicas? No vi entonces lo que ahora advierto claramente: que las adquisiciones de 
Ligeia eran gigantescas, eran asombrosas; sin embargo tenía suficiente conciencia de su 
infinita superioridad para someterme con infantil confianza a su guía en el caótico mundo 
de la investigación metafísica, a la cual me entregué activamente durante los primeros 
años de nuestro matrimonio. ¡Con qué amplio sentimiento de triunfo, con qué vivo 
deleite, con qué etérea esperanza sentía yo —cuando ella se entregaba conmigo a 
estudios poco frecuentes, poco conocidos— esa deliciosa perspectiva que se agrandaba 
en lenta gradación ante mí, por cuya larga y magnífica senda no hollada podía al fin 
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alcanzar la meta de una sabiduría demasiado premiosa, demasiado divina para no ser 
prohibida! ¡Así, con qué punzante dolor habré visto, después de algunos años, emprender 
vuelo a mis bien fundadas esperanzas y desaparecer! Sin Ligeia era yo un niño a tientas 
en la oscuridad. Sólo su presencia, sus lecturas, podían arrojar vívida luz sobre los muchos 
misterios del trascendentalismo en los cuales vivíamos inmersos. Privadas del radiante 
brillo de sus ojos, esas páginas, leves y doradas, tornáronse más opacas que el plomo 
saturnino. Y aquellos ojos brillaron cada vez con menos frecuencia sobre las páginas que 
yo escrutaba. Ligeia cayó enferma. Los extraños ojos brillaron con un fulgor demasiado, 
demasiado magnífico; los pálidos dedos adquirieron la transparencia cerúlea de la tumba 
y las venas azules de su alta frente latieron impetuosamente en las alternativas de la más 
ligera emoción. Vi que iba a morir y luché desesperadamente en espíritu con el torvo 
Azrael. Y las luchas de la apasionada esposa eran, para mi asombro, aún más enérgicas 
que las mías. Muchos rasgos de su adusto carácter me habían convencido de que para 
ella la muerte llegaría sin sus terrores; pero no fue así. Las palabras son impotentes para 
dar una idea de la fiera resistencia que opuso a la Sombra. Gemí de angustia ante el 
lamentable espectáculo. Yo hubiera querido calmar, hubiera querido razonar; pero en la 
intensidad de su salvaje deseo de vivir, vivir, sólo vivir, el consuelo y la razón eran el colmo 
de la locura. Sin embargo, hasta el último momento, en las convulsiones más violentas de 
su espíritu indómito, no se conmovió la placidez exterior de su actitud. Su voz se tornó 
más suave; más profunda, pero yo no quería demorarme en el extraño significado de las 
palabras pronunciadas con calma. Mi mente vacilaba al escuchar fascinada una melodía 
sobrehumana, conjeturas y aspiraciones que la humanidad no había conocido hasta 
entonces. De su amor no podía dudar, y me era fácil comprender que, en un pecho como 
el suyo, el amor no reinaba como una pasión ordinaria. Pero sólo en la muerte medí toda 
la fuerza de su afecto. Durante largas horas, reteniendo mi mano, desplegaba ante mí los 
excesos de un corazón cuya devoción más que apasionada llegaba a la idolatría. ¿Cómo 
había merecido yo la bendición de semejantes confesiones? ¿Cómo había merecido la 
condena de que mi amada me fuese arrebatada en el momento en que me las hacía? 
Pero no puedo soportar el extenderme sobre este punto. Sólo diré que en el abandono 
más que femenino de Ligeia al amor, ay, inmerecido, otorgado sin ser yo digno, reconocí 
el principio de su ansioso, de su ardiente deseo de vida, esa vida que huía ahora tan 
velozmente. Soy incapaz de describir, no tengo palabras para expresar esa ansia salvaje, 
esa anhelante vehemencia devivir, sólo vivir. La medianoche en que murió me llamó 
perentoriamente a su lado, pidiéndome que repitiera ciertos versos que había compuesto 
pocos días antes. La obedecí. Helos aquí:
¡Vedla! ¡Es noche de gala
en los últimos años solitarios!
La multitud de ángeles alados,
con sus velos, en lágrimas bañados,
son público de un teatro que contempla
un drama de esperanzas y temores,
mientras toca la orquesta, indefinida,
la música sinfín de las esferas.
Imágenes del Dios que está en lo alto,
allí los mimos gruñen y mascullan,
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corren aquí y allá; y los apremian
vastas cosas informes
que el escenario alteran de continuo,
vertiendo de sus alas desplegadas,
un invisible, largo Sufrimiento.
¡Este múltiple drama ya jamás,
jamás será olvidado!
Con su Fantasma siempre perseguido
por una multitud que no lo alcanza,
en un círculo siempre de retorno
al lugar primitivo,
y mucho de Locura, y más Pecado,
y más Horror -el alma de la intriga.
¡Ah, ved: entre los mimos en tumulto
una forma reptante se insinúa!
¡Roja como la sangre se retuerce
en la escena desnuda!
¡Se retuerce y retuerce! Ven tormentos
los mimos son su presa,
y sus fauces destilan sangre humana,
y los ángeles lloran.
¡Apáganse las luces, todas, todas!
Y sobre cada forma estremecida
cae el telón, cortina funeraria,
con fragor de tormenta.
Y los ángeles pálidos y exangües,
ya de pie, ya sin velos, manifiestan
que el drama es el del «Hombre», y que es su héroe
el Vencedor Gusano.
—¡Oh, Dios! —gritó casi Ligeia, incorporándose de un salto y tendiendo sus brazos al 
cielo con un movimiento espasmódico, al terminar yo estos versos. ¡Oh Dios! ¡Oh, Padre 
Celestial! ¿Estas cosas ocurrirán irremisiblemente? ¿El Vencedor no será alguna vez 
vencido? ¿No somos una parte, una parcela de Ti? ¿Quién, quién conoce los misterios de 
la voluntad y su fuerza? El hambre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la 
muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. Y entonces, como agotada por 
la emoción, dejó caer los blancos brazos y volvió solemnemente a su lecho de muerte. Y 
mientras lanzaba los últimos suspiros, mezclado con ellos brotó un suave murmullo de 
sus labios. Acerqué mi oído y distinguí de nuevo las palabras finales del pasaje de Glanvill: 
«El hombre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por 
la flaqueza de su débil voluntad.» Murió; y yo, deshecho, pulverizado por el dolor, no 
pude soportar más la solitaria desolación de mi morada, y la sombría y ruinosa ciudad a 
orillas del Rin. No me faltaba lo que el mundo llama fortuna. Ligeia me había legado más, 
mucho más, de lo que por lo común cae en suerte a los mortales. Entonces, después de 
unos meses de vagabundeo tedioso, sin rumbo, adquirí y reparé en parte una abadía 
cuyo nombre no diré, en una de las más incultas y menos frecuentadas regiones de la 
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hermosa Inglaterra. La sombría y triste vastedad del edificio, el aspecto casi salvaje del 
dominio, los numerosos recuerdos melancólicos y venerables vinculados con ambos, 
tenían mucho en común con los sentimientos de abandono total que me habían conducido 
a esa remota y huraña región del país. Sin embargo, aunque el exterior de la abadía, 
ruinoso, invadido de musgo, sufrió pocos cambios, me dediqué con infantil perversidad, 
y quizá con la débil esperanza de aliviar mis penas, a desplegar en su interior magnificencias 
más que reales. Siempre, aun en la infancia, había sentido gusto por esas extravagancias, 
y entonces volvieron como una compensación del dolor. ¡Ay, ahora sé cuánto de incipiente 
locura podía descubrirse en los suntuosos y fantásticos tapices, en las solemnes esculturas 
de Egipto, en las extrañas cornisas, en los moblajes, en los vesánicos diseños de las 
alfombras de oro recamado! Me había convertido en un esclavo preso en las redes del 
opio, y mis trabajos y mis planes cobraron el color de mis sueños. Pero no me detendré 
en el detalle de estos absurdos. Hablaré tan sólo de ese aposento por siempre maldito, 
donde en un momento de enajenación conduje al altar —como sucesora de la inolvidable 
Ligeia— a Lady Rowena Trevanion, de Tremaine, la de rubios cabellos y ojos azules. No 
hay una sola partícula de la arquitectura y la decoración de aquella cámara nupcial que 
no se presente ahora ante mis ojos. ¿Dónde tenía el corazón la altiva familia de la novia 
para permitir, movida por su sed de oro, que una doncella, una hija tan querida, pasara 
el umbral de un aposento tan adornado? He dicho que recuerdo minuciosamente los 
detalles de la cámara —yo, que tristemente olvido cosas de profunda importancia— y, 
sin embargo, no había orden, no había armonía en aquel lujo fantástico, que se impusieran 
a mi memoria. La habitación estaba en una alta torrecilla de la abadía fortificada, era de 
forma pentagonal y de vastas dimensiones. Ocupaba todo el lado sur del pentágono la 
única ventana, un inmenso cristal de Venecia de una sola pieza y de matiz plomizo, de 
suerte que los rayos del sol o de la luna, al atravesarlo, caían con brillo horrible sobre los 
objetos. En lo alto de la inmensa ventana se extendía el entejado de una añosa vid que 
trepaba por los macizos muros de la torre. El techo, de sombrío roble, era altísimo, 
abovedado y decorosamente decorado con los motivos más extraños, más grotescos, de 
un estilo semigótico, semidruídico. Del centro mismo de esa melancólica bóveda colgaba, 
de una sola cadena de oro de largos eslabones, un inmenso incensario del mismo metal, 
en estilo sarraceno, con múltiples perforaciones dispuestas de tal manera que a través de 
ellas, como dotadas de la vitalidad de una serpiente, veíanse las contorsiones continuas 
de llamas multicolores. Había algunas otomanas y candelabros de oro de forma oriental, 
y también el lecho, el lecho nupcial, de modelo indio, bajo, esculpido en ébano macizo, 
con baldaquino como una colgadura fúnebre. En cada uno de los ángulos del aposento 
había un gigantesco sarcófago de granito negro proveniente de las tumbas reales erigidas 
frente a Luxor, con sus antiguas tapas cubiertas de inmemoriales relieves. Pero en las 
colgaduras del aposento se hallaba, ay, la fantasía más importante. Los elevados muros, 
de gigantesca altura —al punto de ser desproporcionados—, estaban cubiertos de arriba 
abajo, en vastos pliegues, por una pesada y espesa tapicería, tapicería de un material 
semejante al de la alfombra del piso, la cubierta de las otomanas y el lecho de ébano, del 
baldaquino y de las suntuosas volutas de los cortinajes que velaban parcialmente la 
ventana. Este material era el más rico tejido de oro, cubierto íntegramente, con intervalos 
irregulares, por arabescos en realce, de un pie de diámetro, de un negro azabache. Pero 
estas figuras sólo participaban de la condición de arabescos cuando se las miraba desde 
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un determinado ángulo. Por un procedimiento hoy común, que puede en verdad 
rastrearse en períodos muy remotos de la antigüedad, cambiaban de aspecto. Para el 
que entraba en la habitación tenían la apariencia de simples monstruosidades; pero, al 
acercarse, esta apariencia desaparecía gradualmente y, paso a paso, a medida que el 
visitante cambiaba de posición en el recinto, se veía rodeado por una infinita serie de 
formas horribles pertenecientes a la superstición de los normandos o nacidas en los 
sueños culpables de los monjes. El efecto fantasmagórico era grandemente intensificado 
por la introducción artificial de una fuerte y continua corriente de aire detrás de los 
tapices, la cual daba una horrenda e inquietante animación al conjunto. Entre esos muros, 
en esa cámara nupcial, pasé con Lady de Tremaine las impías horas del primer mes de 
nuestro matrimonio, y las pasé sin demasiada inquietud. Que mi esposa temiera la índole 
hosca de mi carácter, que me huyera y me amara muy poco, no podía yo pasarlo por alto; 
pero me causaba más placer que otra cosa. Mi memoria volaba (¡ah, con qué intensa 
nostalgia!) hacia Ligeia, la amada, la augusta, la hermosa, la enterrada. Me embriagaba 
con los recuerdos de su pureza, de su sabiduría, de su naturaleza elevada, etérea, de su 
amor apasionado, idólatra. Ahora mi espíritu ardía plena y libremente, con más intensidad 
que el suyo. En la excitación de mis sueños de opio (pues me hallaba habitualmente 
aherrojado por los grilletes de la droga) gritaba su nombre en el silencio de la noche, o 
durante el día, en los sombreados retiros de los valles, como si con esa salvaje vehemencia, 
con la solemne pasión, con el fuego devorador de mi deseo por la desaparecida, pudiera 
restituirla a la senda que había abandonado —ah, ¿era posible que fuese para siempre?— 
en la tierra. Al comenzar el segundo mes de nuestro matrimonio, Lady Rowena cayó 
súbitamente enferma y se repuso lentamente. La fiebre que la consumía perturbaba sus 
noches, y en su inquieto semisueño hablaba de sonidos, de movimientos que se producían 
en la cámara de la torre, cuyo origen atribuí a los extravíos de su imaginación o quizá a la 
fantasmagórica influencia de la cámara misma. Llegó, al fin, la convalecencia y, por último, 
el restablecimiento total. Sin embargo, había transcurrido un breve período cuando un 
segundo trastorno más violento la arrojó a su lecho de dolor; y de este ataque, su 
constitución, que siempre fuera débil, nunca se repuso del todo. Su mal, desde entonces, 
tuvo un carácter alarmante y una recurrencia que lo era aún más, y desafiaba el 
conocimiento y los grandes esfuerzos de los médicos. Con la intensificación de su mal 
crónico —el cual parecía haber invadido de tal modo su constitución que era imposible 
desarraigarlo por medios humanos—, no pude menos de observar un aumento similar 
en su irritabilidad nerviosa y en su excitabilidad para el miedo motivado por causas 
triviales. De nuevo hablaba, y ahora con más frecuencia e insistencia, de los sonidos, de 
los leves sonidos y de los movimientos insólitos en las colgaduras, a los cuales aludiera en 
un comienzo. Una noche, próximo el fin de septiembre, impuso a mi atención este penoso 
tema con más insistencia que de costumbre. Acababa de despertar de un sueño inquieto, 
y yo había estado observando, con un sentimiento en parte de ansiedad, en parte de 
vago terror, los gestos de su semblante descarnado. Me senté junto a su lecho de ébano, 
en una de las otomanas de la India. Se incorporó a medias y habló, con un susurro ansioso, 
bajo, de los sonidos que estaba oyendo y yo no podía oír, de los movimientos que estaba 
viendo y yo no podía percibir. El viento corría velozmente detrás de los tapices y quise 
mostrarle (cosa en la cual, debo decirlo, no creía yo del todo) que aquellos suspiros casi 
inarticulados y aquellas levísimas variaciones de las figuras de la pared eran tan sólo los 
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naturales efectos de la habitual corriente de aire. Pero la palidez mortal que se extendió 
por su rostro me probó que mis esfuerzos por tranquilizarla serían infructuosos. Pareció 
desvanecerse y no había criados a quien recurrir. Recordé el lugar donde había un frasco 
de vino ligero que le habían prescrito los médicos, y crucé presuroso el aposento en su 
busca. Pero, al llegar bajo la luz del incensario, dos circunstancias de índole sorprendente 
llamaron mi atención. Sentí que un objeto palpable, aunque invisible, rozaba levemente 
mi persona, y vi que en la alfombra dorada, en el centro mismo del rico resplandor que 
arrojaba el incensario, había una sombra, una sombra leve, indefinida, de aspecto 
angélico, como cabe imaginar la sombra de una sombra. Pero yo estaba perturbado por 
la excitación de una inmoderada dosis de opio; poco caso hice a estas cosas y no las 
mencioné a Rowena. Encontré el vino, crucé nuevamente la cámara y llené un vaso, que 
llevé a los labios de la desvanecida. Ya se había recobrado un tanto, sin embargo, y tomó 
el vaso en sus manos, mientras yo me dejaba caer en la otomana que tenía cerca, con los 
ojos fijos en su persona. Fue entonces cuando percibí claramente un paso suave en la 
alfombra, cerca del lecho, y un segundo después, mientras Rowena alzaba la copa de 
vino hasta sus labios, vi o quizá soñé que veía caer dentro del vaso, como surgida de un 
invisible surtidor en la atmósfera del aposento, tres o cuatro grandes gotas de fluido 
brillante, del color del rubí. Si yo lo vi, no ocurrió lo mismo con Rowena. Bebió el vino sin 
vacilar y me abstuve de hablarle de una circunstancia que, según pensé, debía considerarse 
como sugestión de una imaginación excitada, cuya actividad mórbida aumentaban el 
terror de mi mujer, el opio y la hora. Sin embargo, no pude dejar de percibir que, 
inmediatamente después de la caída de las gotas color rubí, se producía una rápida 
agravación en el mal de mi esposa, de suerte que la tercera noche las manos de sus 
doncellas la prepararon para la tumba, y la cuarta la pasé solo, con su cuerpo amortajado, 
en aquella fantástica cámara que la recibiera recién casada. Extrañas visiones engendradas 
por el opio revoloteaban como sombras delante de mí. Observé con ojos inquietos los 
sarcófagos en los ángulos de la habitación, las cambiantes figuras de los tapices, las 
contorsiones de las llamas multicolores en el incensario suspendido. Mis ojos cayeron 
entonces, mientras trataba de recordar las circunstancias de una noche anterior, en el 
lugar donde, bajo el resplandor del incensario, había visto las débiles huellas de la sombra. 
Pero ya no estaba allí, y, respirando con más libertad, volví la mirada a la pálida y rígida 
figura tendida en el lecho. Entonces me asaltaron mil recuerdos de Ligeia, y cayó sobre 
mi corazón, con la turbulenta violencia de una marea, todo el indecible dolor con que 
había mirado su cuerpo amortajado. La noche avanzaba, y con el pecho lleno de amargos 
pensamientos, cuyo objeto era mi único, mi supremo amor, permanecí contemplando el 
cuerpo de Rowena. Quizá fuera media noche, tal vez más temprano o más tarde, pues no 
tenía conciencia del tiempo, cuando un sollozo sofocado, suave, pero muy claro, me sacó 
bruscamente de mi ensueño. Sentí que venia del lecho de ébano, del lecho de muerte. 
Presté atención en una agonía de terror supersticioso, pero el sonido no se repitió. 
Esforcé la vista para descubrir algún movimiento del cadáver mas no advertí nada. Sin 
embargo, no podía haberme equivocado. Había oído el ruido, aunque débil, y mi espíritu 
estaba despierto. Mantuve con decisión, con perseverancia, la atención clavada en el 
cuerpo. Transcurrieron algunos minutos sin que ninguna circunstancia arrojara luz sobre 
el misterio. Por fin, fue evidente que un color ligero, muy débil y apenas perceptible se 
difundía bajo las mejillas y a lo largo de las hundidas venas de los párpados. Con una 
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especie de horror, de espanto indecible, que no tiene en el lenguaje humano expresión 
suficientemente enérgica, sentí que mi corazón dejaba de latir, que mis miembros se 
ponían rígidos. Sin embargo, el sentimiento del deber me devolvió la presencia de ánimo. 
Ya no podía dudar de que nos habíamos apresurado en los preparativos, de que Rowena 
aún vivía. Era necesario hacer algo inmediatamente; pero la torre estaba muy apartada 
de las dependencias de la servidumbre, no había nadie cerca, yo no tenía modo de llamar 
en mi ayuda sin abandonar la habitación unos minutos, y no podía aventurarme a salir. 
Luché solo, pues, en mi intento de volver a la vida el espíritu aún vacilante. Pero, al cabo 
de un breve período, fue evidente la recaída, el color desapareció de los párpados y las 
mejillas, dejándolos más pálidos que el mármol; los labios estaban doblemente apretados 
y contraídos en la espectral expresión de la muerte; una viscosidad y un frío repulsivos 
cubrieron rápidamente la superficie del cuerpo, y la habitual rigidez cadavérica sobrevino 
de inmediato. Volví a desplomarme con un estremecimiento en el diván de donde me 
levantara tan bruscamente y de nuevo me entregué a mis apasionadas visiones de Ligeia. 
Así transcurrió una hora cuando (¿era posible?) advertí por segunda vez un vago sonido 
procedente de la región del lecho. Presté atención en el colmo del horror. El sonido se 
repitió: era un suspiro. Precipitándome hacia el cadáver, vi —claramente— temblar los 
labios. Un minuto después se entreabrían, descubriendo una brillante línea de dientes 
nacarados. La estupefacción luchaba ahora en mi pecho con el profundo espanto que 
hasta entonces reinara solo. Sentí que mi vista se oscurecía, que mi razón se extraviaba, 
y sólo por un violento esfuerzo logré al fin cobrar ánimos para ponerme a la tarea que mi 
deber me señalaba una vez más. Había ahora cierto color en la frente, en las mejillas y en 
la garganta; un calor perceptible invadía todo el cuerpo; hasta se sentía latir levemente el 
corazón. Mi esposa vivía, y con redoblado ardor me entregué a la tarea de resucitarla. 
Froté y friccioné las sienes y las manos, y utilicé todos los expedientes que la experiencia 
y no pocas lecturas médicas me aconsejaban. Pero en vano. De pronto, el color huyó, las 
pulsaciones cesaron, los labios recobraron la expresión de la muerte y, un instante 
después, el cuerpo todo adquiría el frío de hielo, el color lívido, la intensa rigidez; el 
aspecto consumido y todas las horrendas características de quien ha sido, por muchos 
días, habitante de la tumba. Y de nuevo me sumí en las visiones de Ligeia, y de nuevo (¿y 
quién ha de sorprenderse de que me estremezca al escribirlo?), de nuevo llegó a mis 
oídos un sollozo ahogado que venía de la zona del lecho de ébano. Más, ¿a qué detallar 
el inenarrable horror de aquella noche? ¿A qué detenerme a relatar cómo, hasta acercarse 
el momento del alba gris, se repitió este horrible drama de resurrección; cómo cada 
espantosa recaída terminaba en una muerte más rígida y aparentemente más 
irremediable; cómo cada agonía cobraba el aspecto de una lucha con algún enemigo 
invisible, y cómo cada lucha era sucedida por no sé qué extraño cambio en el aspecto del 
cuerpo? Permitidme que me apresure a concluir. La mayor parte de la espantosa noche 
había transcurrido, y la que estuviera muerta se movió de nuevo ahora con más fuerza 
que antes, aunque despertase de una disolución más horrenda y más irreparable. Yo 
había cesado hacía rato de luchar o de moverme, y permanecía rígido sentado en la 
otomana, presa indefensa de un torbellino de violentas emociones, de todas las cuales el 
pavor era quizá la menos terrible, la menos devoradora. El cadáver, repito, se movía, y 
ahora con más fuerza que antes. Los colores de la vida cubrieron con inusitada energía el 
semblante, los miembros se relajaron y, de no ser por los párpados aún apretados y por 
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las vendas y paños que daban un aspecto sepulcral a la figura, podía haber soñado que 
Rowena había sacudido por completo las cadenas de la muerte. Pero si entonces no 
acepté del todo esta idea, por lo menos pude salir de dudas cuando, levantándose del 
lecho, a tientas, con débiles pasos, con los ojos cerrados y la manera peculiar de quien se 
ha extraviado en un sueño, aquel ser amortajado avanzó osadamente, palpablemente, 
hasta el centro del aposento. No temblé, no me moví, pues una multitud de ideas 
inexpresables vinculadas con el aire, la estatura, el porte de la figura cruzaron velozmente 
por mi cerebro, paralizándome, convirtiéndome en fría piedra. No me moví, pero 
contemplé la aparición. Reinaba un loco desorden en mis pensamientos, un tumulto 
incontenible. ¿Podía ser, realmente, Rowena viva la figura que tenía delante? ¿Podía ser 
realmente Rowena, Lady Rowena Trevanion de Tremaine, la de los cabellos rubios y los 
ojos azules? ¿Por qué, por qué lo dudaba? El vendaje ceñía la boca, pero ¿podía no ser la 
boca de Lady de Tremaine? Y las mejillas —con rosas como en la plenitud de su vida—, sí 
podían ser en verdad las hermosas mejillas de la viviente Lady de Tremaine. Y el mentón, 
con sus hoyuelos, como cuando estaba sana, ¿podía no ser el suyo? Pero entonces, 
¿había crecido ella durante su enfermedad? ¿Qué inenarrable locura me invadió al 
pensarlo? De un salto llegué a sus pies. Estremeciéndose a mi contacto, dejó caer de la 
cabeza, sueltas, las horribles vendas que la envolvían, y entonces, en la atmósfera 
sacudida del aposento, se desplomó una enorme masa de cabellos desordenados: ¡eran 
más negros que las alas de cuervo de la medianoche! Y lentamente se abrieron los ojos 
de la figura que estaba ante mí. «¡En esto, por lo menos —grité—, nunca, nunca podré 
equivocarme! ¡Éstos son los grandes ojos, los ojos negros, los extraños ojos de mi perdido 
amor, los de Lady... los de LADY LIGEIA!
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El diablo en el campanario 

¿Qué hora es? 
(Antiguo adagio) 

Todo el mundo sabe, de una manera general, que el lugar más hermoso del mundo es —o 
era, ¡ay!— la villa holandesa de Vondervotteimittiss. Sin embargo, como queda a alguna 
distancia de cualquiera de los caminos principales, en una situación en cierto modo 
extraordinaria, quizá muy pocos de mis lectores la hayan visitado. Para estos últimos 
convendrá que sea algo prolijo al respecto. Y ello es en verdad tanto más necesario 
cuanto que si me propongo hacer aquí una historia de los calamitosos sucesos que han 
ocurrido recientemente dentro de sus límites, lo hago con la esperanza de atraer la 
simpatía pública en favor de sus habitantes. Ninguno de quienes me conocen dudará de 
que el deber que me impongo será cumplido en la medida de mis posibilidades, con toda 
esa rígida imparcialidad, ese cauto examen de los hechos y esa diligente cita de autoridades 
que deben distinguir siempre a quien aspira al título de historiador. Gracias a la ayuda 
conjunta de medallas, manuscritos e inscripciones estoy capacitado para decir, 
positivamente, que la villa de Vondervotteimittiss ha existido, desde su origen, en la 
misma exacta condición que aún hoy conserva. De la fecha de su origen, sin embargo, me 
temo que sólo hablaré con esa especie de indefinida precisión que los matemáticos se 
ven a veces obligados a tolerar en ciertas fórmulas algebraicas. La fecha, puedo decirlo, 
teniendo en cuenta su remota antigüedad, no ha de ser menor que cualquier cantidad 
determinable. Con respecto a la etimología del nombre Vondervotteimittiss, me confieso, 
con pena, en la misma falta. Entre multitud de opiniones sobre este delicado punto —
algunas agudas, algunas eruditas, algunas todo lo contrario— soy incapaz de elegir 
ninguna que pueda considerarse satisfactoria. Quizá la idea de Grogswigg —que casi 
coincide con la de Kroutaplenttey— deba ser prudentemente preferida. Es la siguiente: 
Vondervotteimittiss — Vonder, lege Donder— Votteimittiss, quasi und Bleitziz —Bleitziz 
obsol: pro Blitzen. Esta etimología, a decir verdad, se halla confirmada por algunas huellas 
de fluido eléctrico manifiestas en lo alto del campanario del edificio de la Municipalidad. 
No deseo, sin embargo, pronunciarme en tema de semejante importancia, y debo remitir 
al lector deseoso de información a las Oratiunculae de Rebus Praeter-Veteris, de 
Dundergutz. No obstante la oscuridad que envuelve la fecha de la fundación de 
Vondervotteimittissy la etimología de su nombre, no cabe duda, como dije antes, de que 
siempre existió como lo vemos actualmente. El hombre más viejo de la villa no recuerda 
la menor diferencia en el aspecto de cualquier parte de la misma, y, a decir verdad, la sola 
insinuación de semejante posibilidad es considerada un insulto. La aldea está situada en 
un valle perfectamente circular, de un cuarto de milla de circunferencia, aproximadamente, 
rodeado por encantadoras colinas cuyas cimas sus habitantes nunca osaron pasar. Lo 
justifican con la excelente razón de que no creen que haya absolutamente nada del otro 
lado. En torno a la orilla del valle (que es muy uniforme y pavimentado de baldosas 
chatas) se extiende una hilera continua de sesenta casitas. De espaldas a las colinas, 
miran, claro está, al centro de la llanura que queda justo a sesenta yardas de la puerta de 
cada una. Cada casa tiene un jardinillo delante, con un sendero circular, un cuadrante 
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solar y veinticuatro repollos. Los edificios mismos son tan exactamente parecidos que es 
imposible distinguir uno de otro. A causa de su gran antigüedad el estilo arquitectónico 
es algo extraño, pero no por ello menos notablemente pintoresco. Están construidos con 
pequeños ladrillos endurecidos a fuego, rojos, con los extremos negros, de manera que 
las paredes semejan un tablero de ajedrez de gran tamaño. Los gabletes miran al frente 
y hay cornisas, tan grandes como todo el resto de la casa, sobre los aleros y las puertas 
principales. Las ventanas son estrechas y profundas, con vidrios muy pequeños y grandes 
marcos. Los tejados están cubiertos de abundantes tejas de grandes bordes acanalados. 
El maderaje es todo de color oscuro, muy tallado, pero pobre en la variedad del diseño, 
pues desde tiempo inmemorial los tallistas de Vondervotteimittiss sólo han sabido tallar 
dos objetos: el reloj y el repollo. Pero lo hacen admirablemente bien y los prodigan con 
singular ingenio allí donde encuentran espacio para la gubia. Las casas son tan semejantes 
por dentro como por fuera, y el moblaje responde a un solo modelo. Los pisos son de 
baldosas cuadradas, las sillas y mesas de madera negra con patas finas y retorcidas, 
adelgazadas en la punta. Las chimeneas son anchas y altas, y tienen no sólo relojes y 
repollos esculpidos en el frente, sino un verdadero reloj que hace un prodigioso tic-tac, 
en el centro de la repisa, y en cada extremo un florero con un repollo que sobresale a 
manera de batidor. Entre cada repollo y el reloj hay un hombrecillo de porcelana con una 
gran barriga, y en ella un agujero a través del cual se ve el cuadrante de un reloj. Los 
hogares son amplios y profundos, con morillos de aspecto retorcido y agresivo. Allí arde 
constantemente el fuego sobre el cual pende un enorme pote lleno de repollo agrio y 
carne de cerdo, que una buena mujer de la casa vigila continuamente. Es una anciana 
pequeña y gruesa, de ojos azules y cara roja, y usa un gran bonete como un terrón de 
azúcar, adornado de cintas purpúreas y amarillas. El vestido es de una vasta mezcla de 
lana y algodón de color naranja, muy amplio por detrás y muy corto de talle, a decir 
verdad muy corto en otras partes, pues no baja de la mitad de la pierna. Las piernas son 
un poco gruesas, lo mismo que los tobillos, pero lleva un bonito par de calcetines verdes 
que se las cubren. Los zapatos, de cuero rosado, se atan con un lazo de cinta amarilla que 
se abre en forma de repollo. En la mano izquierda lleva un pequeño reloj holandés; en la 
derecha empuña un cucharón para el repollo agrio y el cerdo. Tiene a su lado un gordo 
gato mosqueado, con un reloj de juguete atado a la cola que «los muchachos» le han 
puesto por bromear. En cuanto a los muchachos, están los tres en el jardín cuidando el 
cerdo. Tienen cada uno dos pies de altura. Usan sombrero de tres puntas, chaleco color 
púrpura que les llega hasta los muslos, calzones de piel de ante, calcetines rojos de lana, 
pesados zapatos con hebilla de plata y largos levitones con grandes botones de nácar. 
Cada uno de ellos tiene, además, una pipa en la boca y en la mano derecha un pequeño 
reloj protuberante. Una bocanada de humo y un vistazo, un vistazo y una bocanada de 
humo. El cerdo, que es corpulento y perezoso, se ocupa ya de recoger las hojas que caen 
de los repollos, ya de dar una coz al reloj dorado que los pillos le han atado también a la 
cola para ponerle tan elegante como al gato. Justo delante de la puerta de entrada, en un 
sillón de alto respaldo y asiento de cuero, con patas retorcidas de puntas finas como las 
mesas, está sentado el viejo dueño de la casa en persona. Es un anciano pequeño e 
hinchado, de grandes ojos redondos y doble papada enorme. Sus ropas se parecen a las 
de los muchachos, y no necesito decir nada más al respecto. Toda la diferencia reside en 
que su pipa es un poco más grande que la de aquéllos y puede aspirar una bocanada 



201

mayor. Como ellos, usa reloj, pero lo lleva en el bolsillo. A decir verdad, tiene que cuidar 
algo más importante que un reloj, y he de explicar ahora de qué se trata. Se sienta con la 
pierna derecha sobre la rodilla izquierda, muestra un grave continente y mantiene, por lo 
menos, uno de sus ojos resueltamente clavado en cierto objeto notable que se halla en 
el centro de la llanura. Este objeto está situado en el campanario del edificio de la 
Municipalidad. Los miembros del Consejo Municipal son todos muy pequeños, redondos, 
grasos, inteligentes, con grandes ojos como platos y gordo doble mentón, y usan levitones 
mucho más largos y las hebillas de los zapatos mucho más grandes que los habitantes 
comunes de Vondervotteimittiss. Desde que vivo en la villa han tenido varias sesiones 
especiales y han adoptado estas tres importantes resoluciones: 
«Que está mal cambiar la vieja y buena marcha de las cosas.» 
«Que no hay nada tolerable fuera de Vondervotteimittiss», y 
«Que seremos fieles a nuestros relojes y a nuestros repollos.» 
Sobre la sala de sesiones del Consejo se encuentra la torre, y en la torre el campanario, 
donde existe y ha existido, desde tiempos inmemoriales, el orgullo y maravilla del pueblo: 
el gran reloj de la villa de Vondervotteimittiss. Y a este objeto se dirige la mirada de los 
viejos señores sentados en los sillones con asiento de cuero. El gran reloj tiene siete 
cuadrantes, uno a cada lado de la torre, de modo que se lo puede ver fácilmente desde 
todos los ángulos. Sus cuadrantes son grandes y blancos, las agujas pesadas y negras. Hay 
un campanero cuya única obligación es cuidarlo; pero esta obligación es la más perfecta 
de las sinecuras, pues jamás se ha sabido hasta hoy que el reloj de Vondervotteimittiss 
haya necesitado nada de él. Hasta hace poco tiempo, la simple suposición de semejante 
cosa era considerada herética. Desde el más remoto período de la antigüedad al cual 
hacen referencia los archivos, la gran campana ha dado regularmente la hora. Y a 
decir verdad, lo mismo ocurría con todos los otros relojes grandes y chicos de la villa. 
Nunca hubo otro lugar semejante para saber la hora exacta. Cuando el gran badajo 
consideraba oportuno decir: «¡Las doce!», todos sus obedientes seguidores abrían la 
boca simultáneamente y respondían como un verdadero eco. En una palabra: los buenos 
burgueses eran aficionados a su repollo agrio, pero estaban orgullosos de sus relojes. 
Todas las gentes que poseen sinecuras son más o menos respetadas, y como el campanero 
de Vondervotteimittiss tiene la más perfecta de las sinecuras, es el más perfectamente 
respetado de todos los hombres del mundo. Es el principal dignatario de la villa, y los 
mismos cerdos lo miran con un sentimiento de reverencia. Los faldones de su levita son 
mucho más largos; su pipa, las hebillas de sus zapatos, sus ojos y su barriga, mucho más, 
grandes que los de cualquier otro señor del pueblo; y, en cuanto a su papada, no sólo 
es doble, sino triple. Acabo de pintar la feliz condición de Vondervotteimittiss. ¡Lástima 
que tan hermoso cuadro tuviera que sufrir un cambio! Era un viejo dicho de los más 
prudentes habitantes que «nada bueno puede venir del otro lado de las colinas»; y en 
verdad parece que las palabras tuvieron algo de proféticas. Faltaban anteayer cinco 
minutos para mediodía cuando apareció un objeto de aspecto muy extraño en lo alto de 
la colina del este. Semejante suceso atrajo, por supuesto, la atención universal, y cada 
pequeño señor sentado en un sillón con asiento de cuero volvió uno de sus ojos con 
asombrada consternación hacia el fenómeno, mientras mantenía el otro en el reloj de 
la torre. En el momento en que faltaban sólo tres minutos para mediodía se advirtió 
que el singular objeto en cuestión era un joven muy diminuto con aire de extranjero. 
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Descendía las colinas a gran velocidad, de modo que todos tuvieron pronto oportunidad 
de mirarlo bien. Era en verdad el personaje más precioso y más pequeño que jamás se 
hubiera visto en Vondervotteimittiss. Su rostro mostraba un oscuro color tabaco y tenía 
una larga nariz ganchuda, ojos como guisantes, una gran boca y una excelente hilera de 
dientes que parecía deseoso de mostrar sonriendo de oreja a oreja. Entre los bigotes y 
las patillas no quedaba nada del resto de su cara por ver. Llevaba la cabeza descubierta y 
el pelo cuidadosamente rizado con papillotes. Constituía su traje una levita de faldones 
puntiagudos, de uno decuyos bolsillos colgaba la larga punta de un pañuelo blanco, 
pantalones de casimir negro, medias negras y escarpines de punta mocha con grandes 
lazos de cinta de satén negra. Bajo un brazo llevaba un gran chapeau-de-bras y bajo el otro 
un violín casi cinco veces más grande que él. En la mano izquierda tenía una tabaquera 
de oro de la cual, mientras bajaba la colina haciendo cabriolas y toda clase de piruetas 
fantásticas, aspiraba incesantemente tabaco con el aire más satisfecho del mundo. ¡Santo 
Dios! ¡Qué espectáculo para los honestos burgueses de Vondervotteimittiss! Hablando 
francamente el individuo tenía, a pesar de su sonrisa, un aire audaz y siniestro, y mientras 
corcoveaba derecho hacia la villa, el viejo aspecto de sus escarpines mochos despertó 
no pocas sospechas, y más de un burgués que lo miraba aquel día hubiera dado algo 
por atisbar debajo del pañuelo de algodón blanco que colgaba tan importunamente 
del bolsillo de su levita puntiaguda. Pero lo que provocaba justa indignación era que el 
picaro galancete, mientras daba aquí un paso de fandango, allí una vuelta, no parecía 
tener la más remota idea de eso que se llama guardar el compás. Las buenas gentes del 
pueblo apenas habían tenido tiempo de abrir por completo los ojos cuando, faltando 
medio minuto para mediodía, el bribón se plantó de un salto en medio de ellos, hizo un 
chassez aquí, un balancez allá y luego, después de una pirouette y de un pas-de-zephyr, 
subió como en un vuelo hasta el campanario del edificio de la Municipalidad, donde el 
campanero, estupefacto, fumaba con expresión de dignidad y espanto. Pero el pequeño 
personaje lo tomó de inmediato por la nariz, lo sacudió y lo empujó, le encajó el gran 
chapeau-de-bras en la cabeza, se lo hundió hasta la boca y entonces, enarbolando el 
violín, lo golpeó tanto y con tanta fuerza que entre el campanero tan gordo y el violín tan 
hueco se hubiera jurado que había un regimiento de tambores redoblando la retreta del 
diablo en lo alto del campanario de la torre de Vondervotteimittiss. No se sabe qué acto 
desesperado de venganza hubiera provocado en los habitantes este ataque sin conciencia, 
de no ser por el importante hecho de que entonces faltaba sólo medio segundo para 
mediodía. La campana estaba a punto de sonar y era una cuestión de absoluta y suprema 
necesidad que todos pudieran mirar bien sus relojes. Parecía evidente, sin embargo, que 
justo en ese momento el individuo de la torre estaba haciendo con el reloj algo que 
no le correspondía. Pero como empezaba a sonar, nadie tuvo tiempo de atender a sus 
maniobras, pues estaban todos entregados a contar las campanadas. 
—¡Una! —dijo el reloj. 
—¡Uuna! —repitió como un eco cada viejo y pequeño señor en cada sillón con asiento de 
cuero, en Vondervotteimittiss—. ¡Uuna! —dijo también su reloj—. ¡Una! —dijo también 
el reloj de su mujer—. ¡Uuna! —los relojes de los muchachos y los pequeños y dorados 
relojitos de juguete en las colas del gato y el cerdo. 
—¡Dos! —continuó la gran campana. 
—¡Tos! —repitieron todos los relojes. 
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—¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! —dijo la campana. 
—¡Dres! ¡Cuatro! ¡Cingo! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nuefe! ¡Tiez! —respondieron los otros. 
—¡Once! —dijo la grande. 
—¡Once! —asintieron las pequeñas. 
—¡Doce! —dijo la campana. 
—¡Toce! —replicaron todos, perfectamente satisfechos, y dejando caer la voz. 
—¡Y las toce son! —dijeron todos los viejos y pequeños señores, guardando sus relojes. 
Pero el gran reloj todavía no había terminado con ellos. 
—¡Trece! —dijo. 
—¡Der Teufel! —boquearon los viejos y pequeños hombrecitos empalideciendo, dejando 
caer la pipa y bajando todos la pierna derecha de la rodilla izquierda. 
—¡Der Teufel! —gimieron—. ¡Drece! ¡Drece! ¡Mein Gott, son las drece! 
¿Para qué intentar la descripción de la terrible escena que siguió? Todo Vondervotteimittiss 
se sumió de inmediato en un lamentable estado de confusión. 
—¿Qué le pasa a mi fiendre? —gimieron todos los muchachos—. ¡Ya tebo esdar 
hambriento a esda hora! 
—¿Qué le pasa a mi rebollo? —chillaron todas las mujeres—. ¡Ya tebe esdar deshecho a 
esta hora! 
—¿Qué le pasa a mi biba? —juraron los viejos y pequeños señores—. ¡Druenos y 
cendellas! —y la llenaron de nuevo con rabia y, reclinándose en los sillones, aspiraron 
con tanta rapidez y tanta furia que el valle entero se llenó inmediatamente de un humo 
impenetrable. 
Entretanto los repollos se pusieron muy rojos y parecía como si el viejo Belcebú en persona 
se hubiese apoderado de todo lo que tuviera forma de reloj. Los relojes tallados en los 
muebles empezaron a bailar como embrujados, mientras los de las chimeneas apenas 
podían contenerse en su furia y se obstinaban en tal forma en dar las trece y en agitar y 
menear los péndulos, que eran realmente horribles de ver. Pero lo peor de todo es que 
ni los gatos ni los cerdos podían soportar más la conducta de los relojitos atados a sus 
colas, y lo demostraban disparando por todas partes, arañando y arremetiendo, gritando 
y chillando, aullando y berreando, arrojándose a las caras de las gentes, metiéndose 
debajo de las faldas y creando el más horrible estrépito y la más abominable confusión 
que una persona razonable pueda concebir. Y el pequeño y desvergonzado bribón de la 
torre hacía evidentemente todo lo posible para tornar más afligentes las cosas. De vez 
en cuando podía vérselo a través del humo. Estaba sentado en el campanario sobre el 
campanero, que yacía tirado de espaldas. El bellaco sujetaba con los dientes la cuerda de 
la campana y la sacudía continuamente con la cabeza, provocando tal estrépito que me 
zumban los oídos de sólo pensarlo. Sobre su regazo descansaba el gran violín, y lo rascaba 
sin ritmo ni compás con las dos manos, haciendo una gran parodia, ¡el badulaque! de 
«Judy O’Flannagan and Paddy O’Rafferty». Estando las cosas en esa lastimosa situación 
abandoné el lugar con disgusto, y ahora apelo a todos los amantes de la hora exacta y 
del buen repollo agrio. Marchemos en masa a la villa y restauremos el antiguo orden de 
cosas reinante en Vondervotteimittiss, expulsando de la torre al pequeño individuo.
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